
El NCR Orderman5

Mayor eficiencia, mayor facturación

Para obtener más información, visite orderman.com 
o envíe un correo electrónico a oficinaiberica@orderman.com.

http://www.orderman.com
mailto:oficinaiberica%40orderman.com?subject=


2 Orderman 5

Para restauradores de éxito.

Pantalla HD de 5” y alto contraste, 
puede usarse con los dedos  
o puntero

Ergonomía perfecta para un 
agarre seguro

Materiales de alta calidad y 
estructura especialmente robusta 
con bastidor metálico integrado

Protección contra el polvo y 
las salpicaduras

Potente batería (3150 mAh) que se 
sustituye en cuestión de segundos

Compatible con las principales 
soluciones de TPV del mercado

Botones laterales libremente 
programables para las funciones 
más utilizadas

Incl. 2 años de garantía CareGold, 
prolongable hasta a 5 años

www.telsystem.es


En marcha durante todo el día para 
que usted pueda tomarse un respiro.

Datos técnicos

El Orderman5 cumple con el elevado nivel de 
calidad que deben satisfacer todos nuestros 
equipos profesionales. Un interior potente y 
un aspecto dinámico a la par que resistente lo 
convierten en el equipo imprescindible para todo 
restaurador que desee aumentar sus ventas y 
cautivar a sus clientes. Como herramienta única 
concebida específicamente para la gastronomía,  
el Orderman5 garantiza un desarrollo del trabajo  
sin fricciones.

Al desarrollar el Orderman5 nos hemos centrado 
exclusivamente en aquello que usted necesita 
para diseñar con eficiencia el arduo trabajo diario 
en el restaurante. Obtendrá todo lo que necesita 
y nada que no necesite. Con el Orderman5 tendrá 
en sus manos un equipo que satisface los máximos 
estándares del sector y que garantiza el éxito de 
su negocio. Nuestro sistema de pedidos portátil 
exclusivo le aportará una facturación hasta un  
25 % mayor, además de permitirle impresionar a 
todos con su extraordinario servicio.

Radiofrecuencia 
Orderman: increíblemente 

estable y segura.

Cargador de batería  
doble con función de carga 

suave y de carga rápida.

eBase para carga y 
actualización de software 
incluido en el volumen de 
suministro. También apto 
como mini TPV portátil.

Orderman5+: El modelo 
superior con lector NFC 

(perfecto para sistemas de 
acceso) y Bluetooth para 

la conexión a la impresora 
de cinturón.

Modelo: Orderman5, Orderman5+ con Bluetooth y NFC

Conexiones: Telecomanda Orderman5: contactos de carga; eBase: micro USB, DC-in

Otros accesorios: Cordón de seguridad, funda, impresora de cinturón, baterías de reserva, 
cargador doble

Dimensiones: 165x83x20mm

Peso: 230g

Garantía: Care2 Gold

Volumen de suministro: Equipo NCR Orderman5, ebase, cable de carga USB, 1 batería

Temperatura máx./mín.: De -10 a +50 °C

Pantalla: Pantalla HD de 5“ con retroiluminación LED

Batería: Batería de polímero de iones de litio, 3150 mAh, 3,7 V



Contáctenos hoy: orderman.com

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 55.000 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 25 restaurantes se 

decantan por el uso de sistemas Orderman. Para obtener información adicional, visite orderman.com

¿Por qué NCR Orderman?

El Orderman5 es  
totalmente compatible 
con nuestros TPVs NCR 
Orderman, nuestra 
impresora de cinturón 3 y 
muchos otros accesorios.
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones en función de los avances técnicos. Los modelos ilustrados pueden presentar diferencias específicas 
en función del país. 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.
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