Quién está siempre a su disposición,
en todo momento, cuidando de sus
clientes y aportándole una mayor
facturación?

El nuevo NCR Orderman7.

¡Para restauradores
de éxito!

MÁS RÁPIDO.
MÁS FIABLE.
MÁS VERSÁTIL.

El nuevo NCR Orderman 7.
Con el nuevo superhéroe, la toma de
pedidos inalámbrica es ahora más rápida,
más fiable y más fácil aún. Benefíciese
de su pericia técnica y de su ímpetu
incansable. Este equipo sienta estándares
tanto con su duración en funcionamiento
extremadamente prolongada de hasta
18 horas como con su pantalla de gran
potencia luminosa, la elevada calidad de
sus materiales, su insuperable resistencia
y su manejo sencillo. Detrás de este
equipo desarrollado específicamente
para dar respuesta a las necesidades de la

gastronomía se esconden más de 20 años
de experiencia y el más alto know-how. Por
este motivo, el nuevo Orderman no solo
ofrece una garantía de hasta 5 años „todo
incluido“ libre de preocupaciones, sino que
brinda ventajas garantizadas: ¡la toma de
pedidos inalámbrica con Orderman le aporta
una facturación hasta un 25 % mayor! Esto
convierte a este héroe indestructible en un
auténtico valor añadido para su negocio,
en especial en combinación con la última
generación de la extraordinariamente estable
y segura radiofrecuencia Orderman.

Gran pantalla HD de 5 pulgadas y rica en
contrastes con una legibilidad extraordinaria
incluso en terrazas a pleno sol

Pantalla táctil manejable opcionalmente con el
dedo o con puntero

Materiales de alta calidad y estructura
especialmente robusta (resistente a los impactos
y estanca al agua)

Hasta 5 años de garantía „todo incluido“ libre
de preocupaciones

Potente batería de recambio (3150 mAh) para
una duración en funcionamiento de hasta 18
horas

Contactos de carga resistentes

LED de notificación inteligentemente
posicionados y específicos para la
gastronomía, alarma de vibración y altavoz

Botones laterales libremente programables para
las funciones más utilizadas

CAMBIE A ORDERMAN Y

APROVECHE LAS VENTAJAS!
Infórmese ahora en nuestro distribuidor Telsystem

Cordón de seguridad
Cordón de seguridad
(patentado) de colocación
rápida y segura como
protección adicional.

Radiofrecuencia Orderman
La última generación de la
radiofrecuencia Orderman:
extraordinariamente estable
y segura, mejorada una vez
más.

Service Station
Para la carga y el
mantenimiento remoto
de la telecomanda con
posibilidad de carga rápida
simultánea de una batería
adicional.

Cámara con flash
Con función de linterna para
tener todo bajo control en la
cartera incluso con poca luz.

Orderman 7 y
Orderman 7+
El acceso al mundo
Orderman7. El
modelo superior
con NFC y Bluetooth
para la conexión
a la impresora de
cinturón.

Orderman 7 MSR
Adicionalmente
con lector de
tarjetas magnéticas
para programas
de fidelización de
clientes.

Orderman 7 SC
Con escáner para
la lectura de QR y
códigos de barras
(p. ej., inventario,
promociones).

ACCESORIOS
ESPECÍFICOS PARA LA
GASTRONOMÍA
Pulsera y OrderCard
La OrderCard y la pulsera
OrderCard permiten un
cobro especialmente
rápido y cómodo.

NCR Orderman
TPV
El NCR Orderman7
trabaja a la perfección
en combinación con los
TPV NCR Orderman.

Impresora de cinturón
La impresora de cinturón
ahorra numerosos
desplazamientos, dejando
más tiempo al servicio
para ventas adicionales.

502-183

Multi Service Station
Perfecta para grandes locales:
la Multi Service Station
sirve para cargar y realizar
el mantenimiento remoto
simultáneamente de hasta cinco
telecomandas NCR Orderman7 y
baterías adicionales.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones en función de los avances técnicos. Los modelos ilustrados pueden presentar diferencias específicas según cada país correspondiente. Orderman GmbH se reserva
el derecho a efectuar modificaciones en la construcción y/o características de equipamiento. Las descripciones técnicas incluidas no pueden emplearse como base para un contrato de compra-venta. No nos
responsabilizamos de posibles errores de impresión. Ubicación de sesión fotográfica: revista en el parque Europark de Salzburgo

