COLUMBUS 4 00
La entrada a la clase premium

Nunca se toma el día libre

El TPV Columbus400 le ayuda a atender a sus clientes de un modo rápido y eficiente, todos y cada uno de los
días del año. Construido para resistir las duras condiciones del ámbito de la gastronomía, el Columbus400
nunca le fallará. El miembro más joven de la familia NCR diseñado especialmente para la hostelería, es más
rápido, cuenta con una conectividad óptima y presenta un consumo menor que los modelos predecesores. El
valor y el rendimiento constante del terminal, lo convierten en el equipo perfecto para implantaciones de larga
duración.
Rápido y eficiente
El TPV Columbus400, utiliza un procesador de última
generación Intel® Celeron™ N3060 (doble núcleo,
2,48 GHz) que ofrece un rendimiento y una eficiencia
energética excelentes. Integra el sistema operativo
Windows 7 POS Ready Embedded.
Funcionamiento continuo
Los productos NCR Orderman se diseñan y
construyen específicamente para dar respuesta a los
requisitos exigentes del sector de la gastronomía y
la alimentación. El diseño reforzado para la venta al
por menor se materializa en una carcasa resistente
a las salpicaduras y a prueba de golpes, construida
para resistir las condiciones más arduas en la
restauración. Su configuración sin ventilador reduce
la suciedad en el sistema, además de prolongar la
vida útil del terminal.
Funciona en cualquier lugar
Sea cual sea el tipo de restaurante, todos ellos
pueden beneficiarse del inestimable ahorro de
espacio que ofrece el perfil bajo y la superficie
de apoyo reducida de la carcasa. La fuente de
Encontrará más información en www.orderman.com o en la siguiente
dirección de correo electrónico: oficinaiberica@orderman.com.

alimentación está integrada en la peana brindando
así un aspecto ordenado y reduciendo el espacio
necesario. Junto a la fuente de alimentación
integrada, el innovador guiado de los cables
con CableLockTM contribuye a crear un entorno
de trabajo despejado. Todos los cables están
organizados a la perfección en el interior de la
carcasa y fuera de la vista.
Conectividad óptima
Con Columbus400, usted disfrutará de la flexibilidad
en estado puro. Este terminal le ofrece numerosos
puertos para todo tipo de complementos y mejoras
que pueda imaginar. El sistema TPV cuenta con
puertos para la impresora, el cajón portamonedas,
visor trasero opcional NCR y mucho más. El amplio
número de puertos, le garantiza el uso del sistema
durante muchos años.

VOLUMEN DE SUMINISTRO
•

Columbus400 conforme a las especificaciones
técnicas

•

Fuente de alimentación externa

•
•

Cable adaptador serie
Pantalla de 10,4“ de la serie X (5985-1010-0009)

ACCESORIOS OPCIONALES
•
•

Kit para montaje en pared (7743-K312)
Kit para montaje en soporte (7743-K313)

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO
•
•

Carcasa de aluminio fundido de alta resistencia
Alto rendimiento basado en procesador Intel de
última generación

•
•

Puertos de última generación (USB 3.0, USB con
alimentación, HDMI y mucho más)
Compatible con VESA

DATOS TÉCNICOS
Especificaciones técnicas

Procesador Intel® Celeron™ N3060 (doble núcleo, hasta 2,48 GHz)
4 GB de RAM, SSD de 64 GB

Pantalla táctil

15“ XGA, LED 1024x768 LCD, panel táctil resistivo de 5 hilos

Puertos

2 puertos serie RJ12 y 2 RJ45
4 USB 3.0 y 1 USB con alimentación de 12 V 1 conexión para cajón portamonedas (12/24 V) 1 HDMI,
1 puerto para pantalla, 1 puerto Ethernet 10/100/1000

Sistemas operativos

Windows® POSReady 7 de 64 bits incl. función de copia de seguridad y de recuperación
Windows® IoT Enterprise 2015 de 64 bits incl. función de copia de seguridad y de recuperación

Opciones integradas

Lector MSR
Visor para clientes de 2x20 caracteres

Otros accesorios

Impresora de recibos, cajón portamonedas, visores para clientes

Opciones de montaje

Base, montaje en pared, montaje en columna

Dimensiones

Con base: 375/380/250 mm (An/Al/F)
Área de la base del soporte 235/230 mm (An/F)
Sin soporte 375/315/70 mm (An/Al/F)

Garantía

2 años de garantía todo incluido Care y ampliación opcional hasta 6 años

502-412v3

¿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 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
http://www.orderman.com

Más información en www.orderman.com
Orderman Iberica, S.L., C/ Comandante Azcarraga, 3, 28016, Madrid
oficinaiberica@orderman.com
Reservado el derecho a realizar modificaciones en pro del avance técnico. Los modelos mostrados pueden variar en función de los
requisitos específicos del país.
Orderman GmbH se reserva el derecho a modificar el diseño del sistema o funciones. Las descripciones técnicas no pueden
emplearse como base para un contrato de compra-venta. No asumimos responsabilidad alguna por errores de impresión.

