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las presentes instrucciones. 

Orderman no asume responsabilidad alguna por pérdidas ni reclamaciones de terceras personas 

derivadas del uso de los equipos Orderman. 

Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso en el contenido de estas 

instrucciones. 

Las presentes instrucciones no pueden formar parte de un contrato. 

Marcas comerciales: todos los nombres de productos y de marcas son marcas comerciales o 

marcas comerciales registradas de las respectivas empresas. 
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1 Generalidades 

Estas instrucciones son válidas para telecomandas NCR Orderman7 (denominadas también 

simplemente "telecomanda") y accesorios Orderman.  

Abarcan las siguientes telecomandas NCR Orderman7: 

 NCR Orderman7 

 NCR Orderman7
+
 

 NCR Orderman7
MSR

 

 NCR Orderman7
SC

 

Las diferentes versiones se describen en los siguientes capítulos. 

1.1 Garantía 

Todas las reclamaciones de garantía deberán presentarse ante el distribuidor Orderman local. 

1.2 Licencias de software – código abierto 

Las licencias de software de código abierto utilizadas y el código modificado pueden solicitarse en 

opensource@orderman.com<mailto:opensource@orderman.com>. 

1.3 Señalización 

La señalización informa sobre certificaciones, normas, la descripción del producto y los datos del 

fabricante. 

1.3.1 Número de serie 

El número de serie sirve para la identificación unívoca del equipo.  

El número de serie se encuentra en el compartimento de la batería del equipo.  

Con el Orderman7 se cambia a los números de serie NCR de 12 dígitos que empiezan por "125-" 

seguidos de un número de 8 dígitos. Los encontrará en la etiqueta del embalaje (SERIAL NO) y en 

el interior del compartimento de la batería (véase la fig. 1). Utilice exclusivamente este número de 

serie NCR para todas las autorizaciones de devolución de artículos y consultas al soporte en línea.  

Sin embargo, en el System Center actual (1.14.0.0 y siguientes) y en el software de TPV puede 

introducirse solo un número de serie de 6 dígitos. Utilice para ello el número de serie de emulación 

(EMULATION SN) de la etiqueta del embalaje. Si ya no dispusiera del embalaje, encontrará un 

calculador de números de serie en nuestra zona para distribuidores en: www.orderman.com. Con él 

puede convertirse el número de serie NCR en un número de serie de emulación (versión mín. de 

Service Pack 6.17) 

mailto:opensource@orderman.com%3cmailto:opensource@orderman.com
http://www.orderman.com/
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Fig. 1: Número de serie en el compartimento de la 
batería 

                  Parte trasera de la telecomanda 
Orderman 

 Número de serie en el compartimento de 
la batería 

Puede consultar también el número de serie en el software                                                   (la 

telecomanda debe estar operativa). Póngase en contacto con el distribuidor de su solución de TPV 

para descubrir cómo puede consultar el número de serie en el software.  

1.4 Indicaciones de seguridad 

1.4.1 Explicación de símbolos 

Los símbolos y las palabras de señalización identifican la gravedad del peligro existente en el caso 

de no respetar las medidas para reducir los daños. 

Precaución 

  

Precaución indica que pueden producirse daños materiales leves. Una precaución 
está delimitada mediante líneas horizontales por encima y debajo del texto. 

 

Advertencia 

  

Advertencia indica que pueden producirse lesiones personales leves o daños 
materiales graves. Las advertencias están delimitadas mediante líneas horizontales 
por encima y debajo del texto. 

 

Peligro 

  

Peligro indica que pueden producirse lesiones personales de gravedad. 
¡En determinados casos de extrema gravedad, existe peligro de muerte! Un peligro 
está delimitado mediante líneas horizontales por encima y debajo del texto. 
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Indicaciones 

  

Una indicación utilizada en el texto se identifica con este símbolo. Las indicaciones 
contienen información importante para aquellos casos en los que no existe peligro 
alguno para las personas ni el equipo. Las indicaciones están delimitadas mediante 
líneas horizontales por encima y debajo del texto 

 

Consejos 

 

Los consejos describen recomendaciones no vinculantes. Los consejos están 
delimitados mediante líneas horizontales por encima y debajo del texto. 
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1.4.2 Indicaciones generales 

 

Precaución 

 No exponga nunca el equipo a condiciones climatológicas extremas como, por 
ejemplo, granizo o radiación solar intensa continua. En caso de producirse 
daños, el equipo deberá someterse a una inspección por parte del Servicio 
Postventa para determinar posibles fallos. 

 Para manejar la telecomanda pueden utilizarse solo los dedos o un puntero táctil 
capacitivo. Lapiceros, bolígrafos o cualquier otro objeto afilado originan daños en 
la superficie táctil. 

 El equipo puede resultar dañado si se somete a una carga mecánica excesiva, 
por ejemplo, si se gira en exceso o se deja caer desde una gran altura o sobre 
objetos afilados. 

 No cortocircuite bajo ningún concepto los contactos de carga de la telecomanda. 

 

  

Indicación: La telecomanda no incluye componente alguno que precise de un 
mantenimiento por parte del usuario, por lo que no debe abrirse.  

 ¡En caso de abrirse el equipo, el derecho de garantía quedará 
extinguido! 

 

 

Peligro: La telecomanda está dotada de interfaces para la comunicación inalámbrica. 
No utilice nunca la telecomanda en entornos en los que la comunicación 
inalámbrica pueda provocar interferencias (aviones, hospitales, etc.). 

 

1.4.3 Indicaciones de seguridad sobre la batería 

La telecomanda funciona con una batería de iones de litio. Tenga en cuenta las siguientes 

indicaciones para un uso seguro: 

 En caso de una utilización indebida de las baterías de iones de litio 

(desmontar, romper, sobrecalentar), las baterías pueden explotar o 

provocar un incendio.  

 Las baterías de iones de litio contienen soluciones inflamables y/o 

corrosivas y sales de litio. En caso de escape pueden sufrirse 

irritaciones en la piel, los ojos y las mucosas.  

 En caso de baterías de iones de litio defectuosas o dañadas, los 

vapores despedidos pueden entrañar riesgos para la salud. 

 

Advertencia 

 Utilice exclusivamente una batería Orderman original. Existe riesgo de explosión 
si se utiliza una batería de un tipo incorrecto. 

 Cargue la batería únicamente en la Service Station Orderman prevista para tal 
fin. 

 Utilice para la Service Station/Multi Service Station exclusivamente la fuente de 
alimentación Orderman original. 

 En caso de daños evidentes en la batería, sustitúyala de inmediato. 
 No exponga la batería a un calor extremo, a llamas abiertas ni a líquidos 

corrosivos. 
 No cortocircuite nunca los contactos. Existe el riesgo de que se produzca una 

explosión. 
 Temperatura de carga: 0- 35 °C (temperatura ambiente) 
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Indicación: Las baterías de iones de litio deben eliminarse conforme a las 
directrices de eliminación de residuos en vigor. Si una batería de iones 
de litio presentara daños mecánicos (roturas, grietas, etc.), deberá 
eliminarse como residuo especial (observar las directrices locales). 

1.4.4 Indicaciones de seguridad relativas al lector de código de barras (láser) 

El NCR Orderman7
SC

 está equipado con un láser. El láser corresponde a la clase de láser 2 (DIN 

EN 60825-1 o IEC 60825-1/01.2001). 

Clase de láser 2 

Pertenecen a la clase 2 los dispositivos láser en la zona visible con los que una 

radiación inferior a 0,25 ms no resulta nociva para el ojo. 0,25 ms corresponden a un 

reflejo corneal que puede proteger al ojo automáticamente y de un modo suficiente 

contra una radiación prolongada. Estos equipos no se consideran peligrosos siempre 

y cuando ningún efecto de medicamentos incremente sustancialmente el tiempo de 

reacción de los ojos y no se dirija la mirada directamente, de forma intencionada, al 

rayo láser (supresión del reflejo corneal). 

 

Advertencia 

 No apunte nunca con el rayo láser a los ojos de otras personas. 
 No mire nunca intencionadamente al rayo directo. 
 Si el rayo láser impactara en el ojo, deberán cerrarse los ojos y desviar de 

inmediato la cabeza alejándola del rayo. 
 Evite las reflexiones originadas por superficies reflectantes (las reflexiones 

pueden intensificar la luz láser). 

 

 

Indicación 

 Limpie regularmente la ventana de lectura (orificio de salida del láser). Una 
ventana de lectura sucia puede provocar una emisión descontrolada del rayo 
láser. 

 Las reparaciones en el láser deben realizarse exclusivamente por técnicos de 
servicio autorizados. 
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2 Telecomandas NCR Orderman7 

2.1 Vista general 

NCR Orderman7/ NCR 
Orderman7

+
 

 

 

NCR Orderman7
MSR

  

 

NCR Orderman7
SC
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2.2 Características del NCR Orderman7 

Característica Orderman7 Orderman7
+
 Orderman7

MSR
 Orderman7

SC
 

Red de radiofrecuencia 
Orderman   

Bluetooth -
  

NFC -
  

Lector RFID de 125 kHz -   

Lector de tarjetas 
magnéticas (MSR) 

- 
 

Lector de códigos de barras - - 

Cámara 
  

Sensor de iluminación 
ambiente   

Teclas de hardware 
  

Teclas capacitivas 
  

Sensor de iluminación 
ambiente   

Vibración 
  

LED 
  

Altavoz 
  

Reloj de tiempo real 
  

Flashlight (linterna)   

 



 

NCR Orderman7                             Instrucciones de uso V01.04   NCR Orderman7 

Orderman GmbH (miembro de NCR Corporation)    12                               
 
 
 

3 NCR Orderman7 

3.1 Descripción del producto 

El Orderman7 ha sido desarrollado específicamente para la conexión con una radiofrecuencia 

Orderman (OSR). La entrada de datos se realiza exclusivamente a través de la pantalla táctil.  

3.1.1 Vista general 

Fig. 2: Lado delantero de la telecomanda NCR Orderman7 

 

 Sensor de iluminación ambiente 

 LED de estado 

 LED de notificación (de libre asignación)  

 Pantalla táctil 

 Tecla de hardware (de libre asignación) 

 Bloqueo de la batería 

 Tecla de retroceso capacitiva 

 Tecla de conexión/desconexión de 
hardware 

 Tecla capacitiva (de libre asignación) 
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Fig. 3: Lado trasero de la telecomanda NCR Orderman7 

 

 Cámara 

 Flash LED/linterna 

 Altavoz 

 

 Placa de características 

 Contactos de carga e interfaz de 
comunicación 
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4 NCR Orderman7
+
 

4.1 Descripción del producto 

El NCR Orderman7
+
 ha sido desarrollado específicamente para el uso de diferentes tipos de 

conexión. El NCR Orderman7
+
 es compatible con conexiones a través de Bluetooth, RFID y Near 

Field Communication (NFC). La entrada de datos se realiza a través de la pantalla táctil.   

 Bluetooth 

 RFID  

 NFC  

4.2 Vista general 

Fig. 4: Lado delantero de la telecomanda NCR Orderman7
+
 

 

 Sensor de iluminación ambiente 

 LED de estado 

 LED de notificación (de libre asignación)  

 Pantalla táctil 

 Tecla de hardware (de libre asignación) 

 Bloqueo de la batería 

 Tecla de retroceso capacitiva 

 Tecla de conexión/desconexión de hardware 

 Tecla capacitiva (de libre asignación) 
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Fig. 5: Lado trasero de la telecomanda NCR Orderman7
+
 

 

 Cámara 

 Flash LED/linterna 

 Altavoz 

 

 Placa de características 

 Contactos de carga e interfaz de 
comunicación 
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5 NCR Orderman7
MSR

 

5.1 Descripción del producto 

El NCR Orderman7
MSR

 ha sido desarrollado específicamente para el uso de diferentes tipos de 
conexión y la utilización de tarjetas magnéticas. El NCR Orderman7

MSR
 es compatible con 

conexiones a través de Bluetooth, RFID y Near Field Communication (NFC). La entrada de datos se 
realiza a través de la pantalla táctil.  

 Lector de tarjetas magnéticas 

 Bluetooth 

 Lector RFID 

 NFC  

5.2 Vista general 

Fig. 6: Telecomanda NCR Orderman7
MSR

  

 

 Sensor de iluminación ambiente 

 LED de estado 

 LED de notificación (de libre asignación)  

 Pantalla táctil 

 Tecla de hardware (de libre asignación) 
 

 Bloqueo de la batería 

 Tecla de retroceso capacitiva 

 Tecla de conexión/desconexión de hardware  

 Tecla capacitiva (de libre asignación) 

 Ranura para tarjetas magnéticas 
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Fig. 7: Lado trasero del NCR Orderman7
MSR

 

 

 Cámara 

 Flash LED/linterna 

 Altavoz 

 

 Placa de características 

 Contactos de carga e interfaz de 
comunicación 

 Ranura para tarjetas magnéticas 
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6 NCR Orderman7
SC

 

6.1 Descripción del producto 

El NCR Orderman7
SC

 ha sido desarrollado específicamente para el uso de diferentes tipos de 

conexión y la utilización de tarjetas magnéticas y códigos de barras. El NCR Orderman7
SC

 es 

compatible con conexiones a través de Bluetooth, RFID y Near Field Communication (NFC). La 

entrada de datos se realiza a través de la pantalla táctil.  

 Lector de tarjetas magnéticas 

 Lector de códigos de barras 

 Bluetooth 

 Lector RFID  

 NFC  
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6.2 Vista general 

Fig. 8: Telecomanda NCR Orderman7
SC

 

 

 Sensor de iluminación ambiente 

 LED de estado 

 LED de notificación (de libre asignación)  

 Pantalla táctil 

 Tecla de hardware (de libre asignación) 

 Bloqueo de la batería 

 Tecla de retroceso capacitiva 

 Tecla de conexión/desconexión de 
hardware  

 Tecla capacitiva (de libre asignación) 

 Ventana de lectura de códigos de barras 

Ranura para tarjetas magnéticas 
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Fig. 9: Lado trasero del NCR Orderman7
SC

 

  
 

 

 Cámara 

 Flash LED/linterna 

 Altavoz 

 

 Placa de características 

 Contactos de carga 

 Ranura para tarjetas magnéticas 

 Ventana de lectura de códigos 
de barras 
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7 Service Station/Multi Service Station 

La Service Station/Multi Service Station se utiliza para cargar la telecomanda y, además, establece 

la conexión de Ethernet basada en IP con el sistema host. 

La Service Station/Multi Service Station dispone de una función de carga rápida (compartimento de 

carga rápida para baterías). 

  

Indicación:  Para actualizar el firmware es imprescindible disponer de una Service 
Station o de una Multi Service Station. En la Multi Service Station 
pueden actualizarse y cargarse simultáneamente hasta cinco 
telecomandas. 

7.1 Vista general de la Service Station 

Fig. 10: Service Station 

 

 Service Station 

 Contactos de carga del compartimento de 
carga de la telecomanda 

 LED de estado de carga del compartimento 
de carga rápida 

 LED de estado de red 

 

 LED de conexión 

 Tapa de protección de los contactos de 
carga del compartimento de carga rápida 

 Conexión para fuente de alimentación 
Orderman  

 Conexión de red Ethernet RJ45 

 

 











Lado delantero Lado trasero 
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7.2 Puesta en funcionamiento de la Service Station 

Cablee la Service Station tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 Enchufe la fuente de alimentación Orderman. 

 Enchufe el cable de red Ethernet. 

Fig. 11: Conexiones de la Service Station 

 

 Service Station 

 Conexión Ethernet RJ45 

 Cable Ethernet  

 Enchufe de la fuente de alimentación Orderman 

 Cable de la fuente de alimentación 

 

Transferencia de 

datos 
Categoría del cable 

100 Mbit Al menos Cat5 

1 Gbit Al menos Cat5e 

 

 Preste atención al tendido correcto del cable de la fuente de 

alimentación. Introduzca el enchufe por completo en el conector y 

presione el cable hacia la parte inferior de la carcasa. 
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 Enchufe el cable de red en el conector hasta que encaje. Si el cable 

está correctamente enchufado y la red está activa, los LED del conector 

parpadean y el LED de estado de red se ilumina. 

 

Indicación:  Evite la luz solar directa o fuentes de calor en las inmediaciones de la 
Service Station. 

En cuanto coloque la telecomanda en la Service Station, el equipo comienza a cargarse. El estado 

de carga se muestra en el LED de estado de la telecomanda. 

Además de la telecomanda, en el compartimento de carga rápida también puede cargarse 

simultáneamente otra batería. 

Fig. 12: Service Station con telecomanda y batería adicional 

 

 Telecomanda NCR Orderman7 

 Service Station 

 Batería adicional 
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7.3 Vista general de la Multi Service Station 

La Multi Service Station se utiliza para cargar simultáneamente hasta cinco telecomandas y hasta 

cinco baterías. La Service Station/Multi Service Station establece además una conexión de Ethernet 

basada en IP con el sistema host.  

Fig. 13: Multi Service Station 

 

 Multi Service Station 

 Contactos de carga del compartimento de 
carga de la telecomanda 

 LED de estado de carga del compartimento 
de carga rápida 

 LED de estado de red 

 LED de conexión 

 Tapa de protección de los contactos de 
carga del compartimento de carga rápida 

 Conexión para fuente de alimentación 
Orderman  

 2 conexiones de red Ethernet RJ45* 

 










Lado delantero 

Lado trasero 
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*Una de las dos conexiones Ethernet puede utilizarse como conexión de red para un segundo 

dispositivo Ethernet. 
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7.4 Puesta en funcionamiento de la Multi Service Station 

Cablee la Multi Service Station tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 Enchufe la fuente de alimentación Orderman. 

 Enchufe el cable de red Ethernet. 

Fig. 14: Conexiones de la Multi Service Station 

 

 Multi Service Station 

 2 conexiones Ethernet RJ45 

 

 Cable Ethernet  

 Enchufe de la fuente de alimentación 

 

Transferencia de 

datos 
Categoría del cable 

100 Mbit Al menos Cat5 

1 Gbit Al menos Cat5e 

 

Enchufe el cable de red en el conector hasta que encaje. Si el cable está correctamente enchufado 

y la red está activa, los LED del conector parpadean y el LED de estado de red se ilumina. 

  

Indicación: Evite la luz solar directa o fuentes de calor en las inmediaciones de la 
Multi Service Station.  

En cuanto coloque la telecomanda en la Service Station, el equipo comienza a cargarse. El estado 

de carga se muestra en el LED de estado de la telecomanda. 
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8 Retirar/cambiar la batería 

 

Consejo: Antes de cambiar la batería, retire el cordón de seguridad. 

 

Para retirar la batería, presione simultáneamente en ambos lados de la telecomanda los botones de 

bloqueo previstos para tal fin. Presionando el botón de bloqueo, la batería sale levemente de la 

telecomanda. 

Para introducirla, presione la batería con impulso hasta percibir que el bloqueo de la batería queda 

encajado en el compartimento de la batería (se oye un clic). Si la batería está encajada 

correctamente, la telecomanda se conecta automáticamente. 

  

Indicación 

Si la batería no está correctamente encajada, 

 la telecomanda no arranca. 
 la telecomanda no está estanca. 

 

Fig. 15: Cambiar la batería 

  Botones de bloqueo de la batería 

 Batería 
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9 Cordón de seguridad 

El cordón de seguridad se fija en la parte inferior de la telecomanda. Para ello, proceda tal y como 

se muestra en la siguiente figura: 

Fig. 16: Cordón de seguridad 

  Telecomanda 

 Cordón de seguridad 

 Guía 

 

 Introduzca el cordón de seguridad en la guía prevista para tal fin de la 

telecomanda hasta que encaje. Puede introducir el cordón de seguridad 

en la guía desde ambos lados. 

 Presionando lateralmente puede desplazarse el cordón de seguridad 

por la guía y separarse de la telecomanda. 

 

Consejo: Utilice el cordón de seguridad para evitar que la telecomanda se caiga. 
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10 Funcionamiento de la Service Station/Multi Service 
Station 

10.1 Carga en la Service Station/Multi Service Station 

 

Indicación 

 Antes del primer uso, cargue la batería por completo hasta que se encienda 
permanentemente el LED de estado de carga. 

 Se regula automáticamente la potencia de carga óptima. Una vez la batería se 
haya cargado por completo, la telecomanda o la batería pueden permanecer en la 
Service Station/Multi Service Station. 

La Service Station/Multi Service Station ofrece las siguientes posibilidades de carga: 

 Carga de la batería en la telecomanda 

 Carga de la batería en el compartimento de carga rápida 

 Carga de la batería en la telecomanda y de una batería adicional en el 

compartimento de carga rápida 

 

Precaución: La temperatura de servicio permitida (temperatura ambiente) para la 

Service Station/Multi Service Station es de 0 - 35 ⁰C. 

 

 

Indicación:  Si una telecomanda o una batería cargadas permanecieran en la 
Service Station durante cierto tiempo (o si se colocan en la Service 
Station/Multi Service Station estando ya cargadas), el LED de estado de 
carga puede comenzar a parpadear de color verde de forma reiterada 
(en proceso de carga).        
Causa: 
la batería se mantiene en un estado de carga óptimo mediante la 
regulación de la carga. 
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10.1.1 Cargar la telecomanda 

 La telecomanda se carga colocándola en la Service Station/Multi Service Station.  

  

Indicación:Para poder acoplar la telecomanda en la Service Station/Multi Service 
Station, primero deberá retirar el cordón de seguridad. 

 

 Fig. 17: Telecomanda en la Service Station 

  Telecomanda 

 Service Station 

 Batería adicional 

 

 

  

Indicación:  Además de la telecomanda, en el compartimento de carga rápida 
también puede cargarse una segunda batería. 

 

LED de estado de la 

telecomanda 
Estado 

LED azul La telecomanda se encuentra en proceso de arranque 

LED parpadeante en 

verde 

La batería se está cargando 

LED verde Batería cargada 

LED rojo La batería no se carga (véase el capítulo Solución de problemas) 

  

 

Indicación: Si una telecomanda o una batería cargadas permanecieran en la Service 
Station durante cierto tiempo (o si se colocan en la Service Station/Multi 
Service Station estando ya cargadas), el LED de estado de carga puede 
comenzar a parpadear de color verde de forma reiterada (en proceso de 
carga).        
Causa: 
la batería se mantiene en un estado de carga óptimo mediante la 
regulación de la carga. 
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10.1.2 Carga de la batería sin telecomanda 

Puede extraer la batería de la telecomanda y acoplarla directamente en la Service Station.  

Fig. 18: Batería en la Service Station 

 

 Batería 

 Service Station 

 LED de estado de carga 

 LED de estado de red 

 LED de conexión 

 

10.2 LED de estado de carga de la Service Station 

Indicación del LED de 
estado de carga 

Estado 

Luz verde parpadeante La batería se está cargando 

Verde La batería está cargada 

Rojo La batería no se carga (véase el capítulo Solución 
de problemas) 
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Indicación: El LED de estado de carga de la Service Station muestra 
exclusivamente el estado de carga de una batería situada en el 
compartimento de carga rápida. 
Si se coloca una telecomanda en la Service Station, el LED de estado 
de la telecomanda mostrará el estado de carga. 

 

10.3 LED de estado de red de la Service Station  

El LED de estado de red indica si la Service Station/Multi Service Station está conectada a una red 

Ethernet activa. 

10.4 LED de conexión de la Service Station 

El LED de conexión indica si la Service Station/Multi Service Station recibe tensión. 
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11 Modo de emulación 

Este capítulo describe los ajustes en el Orderman7 en funcionamiento de emulación. El Orderman7 

puede emular el Orderman Max, el Orderman Don y el Orderman Sol, pudiéndose utilizar así en 

instalaciones existentes. A continuación se describen los ajustes disponibles en el modo de 

emulación correspondiente.  

11.1 Orderman Max/Don 

Si su Orderman7 emula un Orderman Max o un Orderman Don, puede acceder al menú de 

configuración de la siguiente manera.  

Fig. 19: Acceso a Setttings 

 

 Pulse y mantenga pulsada la tecla de 
retroceso. 

 
 

Fig. 20: Settings Max/Don Emulation 

  

 Ajustes de la emulación de Max/Don 
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Aquí es posible consultar los ajustes de la pantalla, pruebas e información del sistema. Además, en 

función del equipamiento de hardware, también es posible conectar una impresora de cinturón con 

su Orderman7. El funcionamiento y el contenido son idénticos a los descritos en el capítulo 12.4 

Configurar la telecomanda  

11.2 Orderman Sol 

Si su Orderman7 emula un Orderman Sol, puede acceder al menú de configuración de la siguiente 

manera.  

Pulsando el símbolo Get More se accede a los ajustes del equipo. Dentro de estos ajustes están 

incluidas las configuraciones y opciones de prueba para la emulación del Orderman Sol.   

Fig. 21: Símbolo Get More  

 

 Pulse el botón Get More. 

 
 

Fig. 22: Settings Sol Emulation 

  

 Ajustes de la emulación de Sol 

 
 

 

Aquí es posible consultar los ajustes de la pantalla, pruebas e información del sistema. Además, en 

función del equipamiento de hardware, también es posible conectar una impresora de cinturón. El 

funcionamiento y el contenido son idénticos a los descritos en el capítulo 12.4 Configurar la 

telecomanda  
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12 Manejo del Orderman7 

  

Indicación: En estas instrucciones se describen las funciones básicas de la 
telecomanda Orderman. El resto de funciones se controlan a través de 
la aplicación TPV de su socio de sistema. 

12.1 Estados operativos de la telecomanda 

12.1.1 Conectar/desconectar la telecomanda 

 Puede conectar la telecomanda pulsando brevemente la tecla de 

conexión/desconexión.  

  

Indicación: Si la telecomanda no se conectara, es posible que el estado de carga de 
la batería sea insuficiente (véase el capítulo "Solución de problemas"). 

 Puede desconectar la telecomanda pulsando de forma prolongada la 

tecla de conexión/desconexión. 

12.1.2 Standby 

Si pulsa la tecla de conexión/desconexión brevemente con la telecomanda operativa, la 

telecomanda pasa al modo de standby (pantalla desconectada). 

12.2 Sensor de aceleración (Acceleration Sensor) 

12.2.1 Pantalla giratoria 

La telecomanda está dotada de un sensor de aceleración (Acceleration Sensor). Este sensor 

permite girar automáticamente la indicación de la pantalla 180 grados en función de la posición del 

equipo (facilita la lectura al cliente). 

12.2.2 Modo de reposo 

Si la telecomanda se encuentra boca abajo en la funda, el equipo pasa directamente al modo de 

reposo. Al extraer la telecomanda y colocarla en posición de trabajo, el equipo se conecta 

automáticamente. 
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12.3 Menú de configuración 

En el menú de configuración encontrará todas las opciones de ajuste disponibles. El acceso al 

menú de configuración depende de la aplicación utilizada y no sigue una rutina uniforme.  

12.4 Configurar la telecomanda 

Puede realizar en la telecomanda los ajustes descritos a continuación: 

 Ajustes de pantalla 

 Conectar la impresora de cinturón 

 Miscellaneous (varios)  

- Switch left an right buttons (invertir teclas izquierda y derecha) 

- Conectar/desconectar registro   

- Conectar/desconectar la linterna (Flashlight) 

12.5 Ajustes de pantalla 

Para acceder al menú de configuración, arrastre hacia abajo la barra de estado. 

 Pulse "Settings" (configuración). 

 Pulse "Screen" (pantalla).  

Están disponibles los siguientes ajustes: 

Función Valor Efecto 

"Control automatically" ☑ Activado 

El sensor de iluminación ambiente controla 
automáticamente el ajuste de la luminosidad. 

"Control automatically" □  Desactivado 

Es posible configurar manualmente el ajuste 
de la luminosidad a través de un regulador 
deslizante mostrado en la pantalla. 

"Screen timer" en segundos 

5 – 60 

Define el tiempo después del cual la pantalla 
se oscurece si no se utiliza. 

"Sleep timer" en segundos 

30 – 180 

Define el tiempo después del cual la pantalla 
se desconecta si no se utiliza. 

 

  

Indicación: Los ajustes de la pantalla influyen enormemente en el consumo de 
energía de la telecomanda. Cuanto menor sea la luminosidad, mayor 
será la duración en funcionamiento. 
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12.5.1 Conectar la impresora de cinturón (emparejamiento de Bluetooth) 

Para conectar la impresora de cinturón con la telecomanda, proceda de la siguiente forma: 

 Encienda la impresora de cinturón. 

 Abra el menú "Settings" (configuración).  

 Pulse en la telecomanda, en el menú "Settings", la función "Pairing" (emparejamiento). 

 Pulse "Pair Printer now" (emparejar ahora impresora). 

 Mantenga la impresora junto a la telecomanda (véase la imagen inferior). 

 El receptor para la detección de la impresora se encuentra en la esquina superior derecha de 

la telecomanda. El receptor de la impresora se encuentra aproximadamente en el centro de la 

parte delantera de la impresora. 

 Cuando la impresora se detecta, aparece el mensaje "State: Paired" (estado: emparejado) y 

se realiza automáticamente una impresión de prueba. 

Fig. 23: Conectar la impresora de cinturón 

 

 Impresora de cinturón 

 Telecomanda Orderman 

 Parte delantera de la impresora 

12.5.1.1 Probar la impresora de cinturón 

Para probar la impresora de cinturón, proceda de la siguiente forma: 

 Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el menú de 

configuración.  

 Pulse en el campo "Settings". 

 Pulse en el campo "Pairing". 

 Pulse en el campo "Test Print" (impresión de prueba). 

 Compruebe la impresión de prueba de la impresora de cinturón. 
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12.5.2 Miscellaneous (varios) 

12.5.2.1 Invertir la asignación de las teclas (Switch left and right buttons) 

La función de las dos teclas de hardware de asignación libre situadas en la parte izquierda y 

derecha de la telecomanda puede invertirse activando la función de invertir teclado. 

En el menú "Settings/Miscellaneous" están disponibles los siguientes ajustes: 

Función Valor Efecto 

"Switch left and right 
buttons" 

☑ Activado 

Se invierten las teclas de hardware de 
asignación libre. 

"Switch left and right 
buttons" 

□  Desactivado 

No se invierten las teclas de hardware de 
asignación libre. 

 

12.5.2.2  Logging (registro del proceso) 

Activando la función "Logging" se protocolizan todos los mensajes de depuración (debug) de la 

telecomanda. 

Para poder evaluar mejor el archivo de registro es posible establecer un marcador (identificación) 

en un momento determinado. El técnico de servicio podrá identificar fácilmente este marcador 

durante el análisis. 

Los archivos de registro solo pueden leerse por técnicos de servicio con la formación pertinente. 

  

Indicación: Active la función "Logging" únicamente para el análisis de errores. 

12.5.2.3 Flashlight (linterna)  

Activando la función "Flashlight" podrá utilizar la linterna de LED de la parte trasera de la 

telecomanda. 

  

Indicación: El uso frecuente de la linterna consume mucha energía y reduce la 
duración en funcionamiento de la telecomanda.  
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12.6 Uso del lector de tarjetas magnéticas 

Pase rápidamente la tarjeta magnética, con la banda magnética hacia delante (véase la imagen 

inferior), de arriba a abajo y en toda su longitud por la ranura para tarjetas magnéticas. 

Fig. 24: NCR Orderman7
MSR

 

 

 NCR Orderman7
MSR

 

 Tarjeta magnética 

 Banda magnética 
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12.7 Uso del lector de códigos de barras 

El lector de códigos de barras permite leer códigos de barras 1D y 2D. Coloque el código de barras 

lo más centrado posible en el retículo del láser.  

Fig. 25: Lado trasero de la telecomanda 

 

 NCR Orderman7
SC

 

 Rayo láser 

 Código de barras 1D 

 

 Retículo del láser 

 Código QR 2D ** 

 Ventana de lectura 

 

 

 

*Código de barras 1D: código de barras  

**Código QR 2D: código Datamatrix  
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13 Probar el equipo 

13.1 Prueba de Ordercard 

 Abra el menú de configuración. 

 Pulse en el menú "Settings" en el campo "Tests". 

 Coloque la OrderCard junto a la telecomanda (esquina superior derecha 

de la telecomanda) tal y como se muestra en la imagen. 

 Consulte en la pantalla el resultado de la prueba (conforme al 

equipamiento del equipo). 

Fig. 26: Prueba de Ordercard 

  Orderman OrderCard 

 Telecomanda 

 Resultado de la prueba 

 

  






OrderCard 
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13.2 Prueba de ISO/NFC 

 Abra el menú de configuración. 

 Pulse en el menú "Settings" en el campo "Tests". 

 Coloque el transpondedor NFC activo contra la parte trasera de la 

telecomanda (zona de la cámara/altavoz) tal y como se muestra en la 

imagen.  

 Consulte en la pantalla el resultado de la prueba (conforme al 

equipamiento del equipo). 

Fig. 27: Prueba de NFC 

  Soporte de datos NFC 

 Telecomanda 

 Resultado de la prueba 

 

 

 

  






NFC 
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13.3 Prueba de códigos de barras (Imager) 

 Abra el menú de configuración. 

 Pulse en el menú "Settings" en el campo "Tests". 

 Coloque el código de barras/código QR junto a la telecomanda tal y 

como se muestra en la imagen. El retículo del láser debería estar lo más 

centrado posible en el código. 

 Consulte en la pantalla el resultado de la prueba (conforme al 

equipamiento del equipo). 

 

Fig. 28: Prueba de Imager 

   Código QR 

 Retículo del láser 

 Telecomanda 

 Resultado de la prueba 
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14 Accesorios 

14.1 Puntero capacitivo NCR 

El puntero capacitivo ha sido desarrollado específicamente para garantizar un trabajo óptimo con la 

pantalla táctil. La punta del puntero puede pedirse como pieza de repuesto y sustituirse.  

  

Indicación: Quedan prácticamente descartados los daños en la pantalla táctil en 
caso de uso conforme a lo previsto del puntero capacitivo. 

 

 

Indicación: Asegure el puntero capacitivo contra caídas utilizando un cordón de 
seguridad. La punta del puntero capacitivo podría resultar dañada al 
caerse al suelo.  

14.2 Funda NCR Orderman7  

La funda NCR Orderman7 protege la telecomanda y permite un acceso rápido y seguro. Si la 

telecomanda se introduce en la funda con el cordón de seguridad hacia arriba (según muestra la 

imagen), la telecomanda pasa automáticamente al modo de standby. 

Fig. 29: Funda Orderman 
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15 Indicaciones de limpieza 

  

Indicación: No abra nunca la carcasa de la telecomanda Orderman. ¡En caso de 
abrirse la carcasa, el derecho de garantía quedará extinguido! 

Observe los siguientes consejos de cuidado y disfrute con toda seguridad y durante más tiempo de 

su equipo Orderman: 

 Limpie los contactos antes de cargar un equipo en la estación de carga. 

Los contactos húmedos pueden provocar con el tiempo la aparición de 

corrosión en los contactos de carga. Para realizar la limpieza, emplee 

un paño seco y limpio o bastoncillos de algodón. 

 Limpie cada cierto tiempo con un paño seco y limpio las baterías cuya 

superficie de contacto esté sucia. 

 Limpie la superficie táctil con un paño húmedo y suave. No utilice bajo 

ningún concepto productos abrasivos ni paños con superficies rugosas. 

 Limpieza del conector de la fuente de alimentación: ¡No intente nunca 

limpiar el conector de la fuente de alimentación con aire comprimido ni 

con objetos puntiagudos! Basta con limpiar cada cierto tiempo el 

conector soplando aire con la boca. 

 Limpieza del conector de red: ¡No intente nunca limpiar el conector de 

red con aire comprimido ni con objetos puntiagudos! Basta con limpiar 

cada cierto tiempo el conector soplando aire con la boca. 

 

  

Indicación:  No utilice nunca alcohol ni líquidos corrosivos para la limpieza de los 
equipos Orderman. 
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16 Datos técnicos 

Función Orderman7 Orderman7
+
 Orderman7

MSR
 Orderman 

SC
 

Frecuencia de radio Banda dual de 433/915 MHz 

Banda de frecuencia 433 MHz 433.050 MHz – 434.790 MHz 

915 MHz 902 MHz – 928 MHz 

Potencia emitida Inferior a 1 mW ERP 

Batería Polímero de iones de litio 3,7 V 3150 mAh 

Estanqueidad IP67   

Dimensiones Al/An/F mm 165/84/18 165/84/24,6 165/84/27 

Peso de telecomanda sin 
batería (g) 

 

191 g 214 g 228 g 

Peso de batería (g) 76 g 

Bluetooth  Clase 2          
IEEE 802.15    V2.1 
(preparado para V4.0) 

No Sí Sí Sí 

NFC        13,56 MHz         

Peer to Peer, R/W                 

ISO18092, ISO14443A e 
ISO15693 

No Sí Sí Sí 

Ordercard 125 kHz, EM4001, 

EM4200 o compatible,    UID 
only, ISO7816                           

No Sí Sí Sí 

Lector de tarjetas 
magnéticas de 3 pistas, 

tarjetas LoCo, HiCo 

No No Sí Sí 

Escáner                      
Código de barras y código 
QR, Aimer Imager 650 nm, 
láser rojo, 1 mW, clase 2 

No No No Sí 
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Función Orderman7 Orderman7
+
 Orderman7

MSR
 Orderman7

SC
 

Duración en 
funcionamiento 

Hasta 18 horas por carga de batería* 

Tiempo de carga de la 
telecomanda 

Aprox. 3,5 horas 

Tiempo de carga de la 
batería en la estación de 
carga rápida 

Aprox. 2 horas 

Temperatura de 
almacenamiento 
(ambiente) 

-20 ⁰C a +60 ⁰C  

Temperatura de servicio 
(ambiente) 

-10 a +50 ⁰C 

Temperatura de carga 
(ambiente) 

0 a +35 ⁰
 
C  

Cámara 5 megapíxeles, autoenfoque, flash 

Pantalla  Tamaño: 5 pulgadas, resolución: 1280x720 (HD); color: 24 bits; 
brillo: máx. 450 cd/m

2
 

Pantalla táctil PCAP Touch Panel, control de gestos de 4 dedos 

Sensores Sensor de iluminación ambiente, sensor de aceleración 

Teclas 2 teclas de libre asignación 

Altavoz Integrado 

Motor de vibración Integrado 

  

*en función del diseño gráfico de la interfaz de usuario y del ajuste de la luminosidad. 



 

NCR Orderman7                             Instrucciones de uso V01.04   Solución de problemas 

Orderman GmbH (miembro de NCR Corporation)    48                               
 
 
 

17 Solución de problemas 

Error Causa posible Solución posible 

La telecomanda no se carga Contactos de carga oxidados Reparar la telecomanda* 

Contactos de carga sucios Limpiarlos con un paño seco 

Sin alimentación de tensión Comprobar la alimentación de 
tensión de la Service/Multi Service 
Station y de la fuente de alimentación 

Batería defectuosa Sustituir la batería 

La batería no se carga  

(en el compartimento de carga 
rápida) 

Contactos de carga oxidados Reparar la telecomanda* 

Contactos de carga sucios Limpiarlos con un paño seco 

Sin alimentación de tensión Comprobar la alimentación de 
tensión de la Service/Multi Service 
Station y de la fuente de alimentación 

Bloqueo de la batería sucio Limpiar el bloqueo 

Bloqueo de la batería 
defectuoso 

Reparar la telecomanda* 

Contactos de resorte 
defectuosos 

Reparar la telecomanda* 

Batería defectuosa Sustituir la batería 

La telecomanda no arranca Batería vacía Cargar la batería 

Batería introducida 
incorrectamente 

Introducir correctamente la batería 

Batería defectuosa Sustituir la batería 

Telecomanda defectuosa Reparar la telecomanda* 

La aplicación TPV no arranca Sin conexión al sistema host Comprobar la conexión de red  

 

El proceso (aplicación) se 
cuelga 

Apagar la telecomanda y reiniciarla 

Iluminación automática de fondo 
demasiado oscura/clara 

Lente del sensor de iluminación 
ambiente sucia 

Limpiar la pantalla con un paño 
suave 

Sin conexión a red de la 
Service/Multi Service Station 

(El LED de estado de red de la 
Service/Multi Service Station no 
se ilumina) 

Cable de red desenchufado Enchufar el cable de red 

Sin alimentación eléctrica de la 
Service/Multi Service Station 

Conectar la alimentación eléctrica 

(El LED de conexión de la 
Service/Multi Service Station debe 
iluminarse) 

Componentes de red 
(conmutador) desconectados 

Conectar los componentes de red 

 

*¡La telecomanda debe repararse exclusivamente por técnicos de servicio formados! 
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Error Causa posible Solución posible 

Sin conexión a la 
radiofrecuencia Orderman  

Sin conexión de red de la 
antena Orderman al sistema 
host 

Comprobar el cableado de red y la 
alimentación eléctrica de la antena 
Orderman 

Cobertura excedida Cambiar de forma correspondiente la 
posición de la antena Orderman  

Interferencias (otra red de 
radiofrecuencia Orderman) 

Cambiar el canal de radio 

La configuración de red ha 
cambiado 

Comprobar/cambiar la configuración 
de red 
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18 Índice alfabético de palabras clave 

Actualizar  21 
Antena de radiofrecuencia  49 
Archivo de registro  38 
Banda magnética  39 
Barra de configuración  37, 41, 42, 43 
Barra de inicio  37 
Batería de iones de litio  8 
Batería defectuosa  48 
Bloqueo de la batería  27, 48 
Bluetooth  11 
Certificaciones  5 
Clase de láser 2  9 
Código QR  40, 43 
Consejos de cuidado  45 
Datos del fabricante  5 
Descripción del producto  5 

Directrices de eliminación de 
residuos  9 
Distribuidor Orderman  5 
Firmware  21 
Impresión de prueba  37, 38 
Impresora de cinturón  37, 38 
Interfaz Bluetooth  8 
Lector de códigos de barras  11 
Lector de tarjetas magnéticas  11 
Lector RFID de 125 kHz  11 
LED de conexión  21, 24, 31, 32, 48 
LED de estado  12, 14, 16, 19, 32 
LED de estado de carga  21, 24, 29, 
30, 31, 32 
LED de estado de red  21, 23, 24, 26, 
31, 32, 48 
Linterna  11, 13, 15, 17, 20, 36, 38 

Menú de configuración  36 
NFC  11 
Normas  5 
Número de serie  5, 6 
Pantalla táctil  12, 14, 16, 18, 44 
Puntero táctil capacitivo  8 
Radiofrecuencia Orderman (OSR)  12 
Reclamaciones de garantía  5 
Red de radiofrecuencia Orderman  
11 
Señalización  5 
Sensor de iluminación ambiente  11 
Socio de Orderman  2 
Soporte de datos RFID  41 
Tecla de conexión/desconexión  12, 
16, 19, 35 
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19 Glosario 

A 
Antena Orderman (OMB) 

La antena de radiofrecuencia posibilita la conexión entre equipos Orderman y el sistema host y la 
ampliación de la cobertura de radio. 

Archivo de registro 

Un archivo de registro (también archivo de protocolo de resultados; en inglés log file) contiene el 
protocolo realizado automáticamente de todas o de determinadas acciones de procesos en un 
sistema de ordenador. 

B 
Batería 

El término "batería" engloba a la propia batería y a la electrónica integrada. 

Bluetooth 

Transferencia de datos entre equipos a través de una distancia corta mediante radiofrecuencia 
(IEEE 802.15.1) 

C 
Clase de láser 

Para poder realizar una clasificación de los dispositivos láser respecto a su peligrosidad, estos 
dispositivos se han dividido en clases de láser (1, 1C,1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4) (DIN EN 60825-1 o IEC 
60825-1/01.2001). 

Código de barras 

Se denomina código de barras a unos caracteres optoelectrónicos legibles compuestos por barras 
paralelas y espacios de diferente anchura. Los datos en un código de barras se leen y procesan 
electrónicamente con dispositivos de lectura ópticos como, p. ej., lectores de códigos de barras 
(escáner) o cámaras. 

Código QR (código Quick Response) 

El código QR (código 2D) está compuesto por una matriz cuadrada de puntos blancos y negros 
que representan los datos codificados de forma binaria. Los datos se leen y procesan 
electrónicamente con dispositivos de lectura ópticos como, p. ej., lectores de códigos QR (escáner) 
o cámaras. 

F 
Firmware 

Se denomina firmware al software operativo (Operating System) de los aparatos electrónicos. 

L 
LED (Light-Emitting Diode) 

Los diodos luminosos transforman la energía eléctrica en luz con gran eficiencia energética. Los 
LED tienen una vida útil muy prolongada. 

LoCo/HiCo 

Existen dos variantes de bandas magnéticas: (High Coercivity) y LoCo (Low Coercivity). Se 
diferencian en la densidad de flujo magnético con la que pueden escribirse: 

LoCo: 30 mT (estándar. Los datos pueden borrarse debido a influencias externas de campos 
magnéticos) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Protokoll
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozess_(Informatik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragung
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802
http://de.wikipedia.org/wiki/Optoelektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Barcodeleseger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrat_(Geometrie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Tabelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Barcodeleseger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Flussdichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_(Einheit)
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HiCo: 275 a 400 mT (borrado involuntario prácticamente descartado) 

N 
NFC 

La comunicación de campo cercano (Near Field Communication) es un estándar de transferencia 
internacional para el intercambio sin contacto de datos mediante radiofrecuencia a través de una 
distancia de pocos centímetros y una velocidad de transmisión de datos de máximo 424 kBit/s. 

P 
Pantalla táctil 

Una pantalla táctil permite el manejo directo de un equipo tocando la pantalla (con los dedos o un 
puntero táctil). 

R 
Radiofrecuencia Orderman 

La radiofrecuencia Orderman emplea la banda de 433 /915 MHz. La penetrabilidad de materiales 
sólidos, la gran cobertura, el mínimo consumo de energía y la seguridad frente a interferencias y 
ataques de hackers son sustancialmente mejores que con otras radiofrecuencias. 

RFID (Radio-Frequency Identification) 

RFID designa a una tecnología para sistemas de emisor-receptor para la lectura y el 
almacenamiento sin contacto de datos mediante ondas de radio. 

T 
Telecomanda 

En este manual, se denomina telecomanda a todas las variantes de telecomandas Orderman. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertragungsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragungsrate
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20 Indicaciones reglamentarias 

 

 

 

 

 
ATENCIÓN: Riesgo de explosión si la batería se sustituye por una de tipo incorrecto. 

 

Válido para NCR Orderman7 SC: 

 

 

 

 

Indicaciones para el usuario de NCR Orderman7: 

Lea las indicaciones para el usuario antes de utilizar el equipo. Para descargar las instrucciones de 

uso, visite la página web: www.orderman.com/downloads 

Seguridad y manejo: 

Véase "Indicaciones de seguridad" en las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo. 

Indicaciones reglamentarias: 

Encontrará información reglamentaria, certificaciones y marcas de certificación en el manual de 

usuario en "Indicaciones reglamentarias". 

Importante: 

Este equipo cumple con las directivas CEM y ha sido comprobado con equipos periféricos 

compatibles y cables apantallados para la conexión entre componentes de sistema. Preste especial 

atención a utilizar exclusivamente cables apantallados para la conexión entre componentes de 

sistema con el fin de evitar posibles interferencias con radios, aparatos de televisión u otros equipos 

electrónicos. 

Declaración de conformidad UE: 

Con la presente, Orderman GmbH declara que este equipo inalámbrico es conforme con los 

requisitos básicos y las disposiciones pertinentes restantes de la directiva RTTE. 

Tiene a su disposición online una copia de la declaración de conformidad UE en: 

www.orderman.com/downloads 

  

 
NCR Orderman7 
NCR Orderman7+ 

NCR Orderman7 MSR  
NCR Orderman7 SC 

FCC-ID JEH-7777-01XX JEH-7777-01YY 

IC-ID 470B-777701XX 470B-777701YY 

 

LASER LIGHT, DO NOT STARE INTO BEAM  
CLASS 2 LASER PRODUCT 
1,0 mW MAX OUTPUT: 650nm 
IEC 60825-1 Ed2 (2007)  
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11  
except for deviations pursuant to Laser 
Notice No. 50, dated June 24, 2007. 
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CONTACTO 

 

 


