LA NUEVA ORDERMAN
SRP-350PLUSIII

Más rápida y universal

Se adapta a sus necesidades
La Orderman SRP-350plusIII representa la última generación de impresoras térmicas de la casa Orderman. Con sus
numerosas mejoras, la Orderman SRP-350plusIII cautiva como equipo rápido, flexible, de fácil manejo y
respetuoso con el medio ambiente. Esto hace que su aplicación tanto en el comercio como en la gastronomía resulte de lo
más versátil.
Más rápido
La Orderman SRP-350plusIII imprime un 20%
más rápido que el modelo predecesor SRP-350plusII.
Más flexible
La SRP 350plusIII tiene a su disposición drivers para
Windows, Linux, Android e iOS. De este modo, la
impresora es compatible con cualquier sistema operativo
común.
Más universal
con tres puertos integrados:
1 USB 2.0
1 Ethernet
1 RS232 con DB25 (cambiable)
Inalámbrico
Gracias a las interfaces Bluetooth y WLAN disponibles
adicionalmente, ya no hay nada que se interponga en la
conexión a equipos móviles. Así, la SRP-350plusIII es el

Infórmese ahora en nuestro distribuidor Telsystem

complemento perfecto para una toma de pedidos y un
cobro móviles y eficientes.
Compatible con gráficos
En la impresión de gráficos, la SRP-350plusIII permite la
impresión de códigos de barras 1D y 2D. Los logotipos
pueden guardarse de forma permanente en la impresora.
Con la impresión de escala de grises puede representar
sus logotipos de un modo diferenciado.
De bajo consumo y resistente
La función integrada de ahorro de papel reduce
los costes de papel hasta un 50%. La certificación
Energy Star certifica un consumo de energía reducido
garantizado contribuyendo así a mantener sus costes de
servicio bajos.

Por qué Orderman?

?

Orderman GmbH forma parte del grupo internacional
NCR. Con sus productos de alta calidad, esta empresa
sita en Salzburgo es el proveedor líder de soluciones
tecnológicas para el sector gastronómico europeo.
Las telecomandas, los sistemas TPV y los servicios de
Orderman se utilizan en más de 35.000 restaurantes
de todo el mundo. La innovadora tecnología

combinada con una experiencia de usuario exclusiva
y un diseño altamente emocional han convertido
a Orderman en un líder mundial y en sinónimo de
tecnología móvil en la gastronomía. Cada día 20
restaurantes se decantan por el uso de sistemas
Orderman.

Volumen de suministro
•
•

Impresora térmica Orderman SRP-350plusIII
Fuente de alimentación externa con cable de red UE

•

CD con drivers y amplio paquete de software

•
•
•
•

Timbre externo
Soporte vertical
Interfaz WLAN
Cable adaptador en Y para la conexión de 2 cajones portamonedas

•
•

Compatible con Windows, Android e iOS
3 años de garantía Orderman

Accesorios opcionales
•
•
•
•

Protección contra las salpicaduras
Soporte para montaje en pared
Interfaz Bluetooth
Cable de impresoraExternal buzzer

Aspectos destacados del producto
•
•

Impresión de alta velocidad hasta 300 mm/s
Puerto triple USB/serie/Ethernet

Datos
Especificaciones técnicas
Proceso de impresión:

Térmico directo (203 dpi) hasta 300 mm/s

Sensores:

Final de papel, final de papel próximo, tapa abierta

Memoria:

SDRAM de 64 Mbit, FlashROM de 32 Mbit, NV image Memory de 768 Kbytes

Búfer:

4 Kbytes (Receive) 12 Kbytes (User Define)

Puertos integrados:

USB 2.0 FS + Ethernet + RS32 (DB25)

Interfaces opcionales:

WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth V2.1 (clase 1, certificación MFi)

Dimensiones:

144 x 204 x 148 mm (F x An x Al)

Peso:

1,56 kg

Consumo eléctrico:

Fuente de alimentación externa 100-240V AV, 50/60 Hz; certificación Energy Star

Proceso de corte

Corte total o parcial

Conexión a cajón portamonedas:

1 connection (with Y-adapter cable for up to two cash drawers)

Papel:

Width of page 80 / 58mm; thickness max. 83mm; thermal paper

Vida útil
MCBF

70.000.000 líneas

Cabezal de impresión térmico:

150 kilómetros

Auto cutter:

1.800.000 cortes

Software
Emulación:

BXL / POS

Drivers / accesorios:

Driver para Windows, driver OPOS, driver JPOS, driver LINUX CUPS, driver para Mac, driver Virtual COM USB/Ethernet, Utility Tool

SDK:

Hay un kit de desarrollo de software disponible para iOS, Android y Windows

502-060

Fuentes / gráficos / código de barras
Tamaño de carácter:

Fuente A: 12×24 Fuente B: 9×17 Fuente C: 9×24; alfanumérico: 95

Ampliación de gráficos:

128x37 páginas

Juego de caracteres:

International: 32; compatible con fuentes, formatos y logotipos definidos por el usuario

Códigos de barras compatibles:

1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D: Data Matrix, PDF417, QR Code

