www.orderman.com

PARA RESTAURADORES DE ÉXITO:

EL COLUMBUS800

Calidad garantizada
Amplia funcionalidad
Diseño innovador

UN AUTÉNTICO COLUMBUS CON UN MODERNO ASPECTO
SINOPSIS DE LAS PRESTACIONES

Hasta 6 años de garantía todo
incluido, libre de preocupaciones

En formato de 15“ y en formato
compacto de 12“

Equipado de serie con tecnología
táctil capacitiva e intuitiva de última
generación

Combinación perfecta con las telecomandas
Orderman para la gastronomía

Equipamiento generoso con
interfaces a la instalación de barra, la
impresora, etc.

Espacio mínimo necesario gracias a la
fuente de alimentación integrada

Fácil de cuidar y muy robusto.
Frontal estanco al polvo y al agua

Sin marañas de cables gracias al cableado
innovador con CableLockTM

Columbus es una de las series de TPV preferidas del sector. Los restauradores valoran su
extraordinaria fiabilidad, el diseño práctico a la par que bello, la ausencia de ventiladores y
su larga vida útil. Columbus800 es la personificación de estas virtudes que Orderman lleva
garantizando desde hace más de 25 años.

Infórmese ahora en su distribuidor Orderman o en oficinaiberica@orderman.com.

Esto es lo que convierte al Columbus en un equipo tan exclusivo:
Atrae todas las miradas. El Columbus800 resplandece con su moderno diseño. Pero lo que es mucho más
importante: se adapta, sin concesión alguna, a las particularidades del local y a los más diversos requisitos
gastronómicos. El Columbus800 estará siempre con usted cuando planifique una nueva zona en su
restaurante o si desea cambiar a la toma de pedidos móvil. Y también ofrece numerosas interfaces para
todos los equipos adicionales y de ampliación que quepa imaginar.

La ventajas de la familia de TPV Columbus:
•

Desarrollada especialmente para los exigentes requisitos de la gastronomía

•

Resistente, fiable y duradera

•

Manejo sencillo e intuitivo

•

Hasta 6 años de garantía todo incluido, libre de preocupaciones, CareGold

Apto para montaje de
sobremesa y en la pared
(VESA)

Llave para camarero
2en1 (opcional)

Conexión directa a la
Display de clientes 2x20
nueva Antena Orderman
elegantemente integrado
sin fuente de alimentación (opcional)
(PoE) (opcional)

Visores para clientes
en diferentes versiones
(opcional)

¿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

El dream team para los restauradores de éxito
Columbus800 y NCR Orderman7 son más que dos
productos de gama alta de buena cuna. Juntos forman
el equipo perfecto. Hablan el mismo lenguaje de
diseño y están técnicamente adaptados entre sí a la
perfección. El Columbus800 está preparado para la
comunicación inalámbrica con telecomandas NCR
Orderman7. ¡Benefíciese de la conexión directa a la red
de radiofrecuencia Orderman!

Datos técnicos
Modelos
Detalles técnicos

Conexiones

LCD XGA de 15“ con retroiluminación LED y pantalla táctil
capacitiva (1024x768 píxeles)

LCD XGA de 12“ con retroiluminación LED y pantalla táctil
capacitiva (1024x768 píxeles)

Procesador Intel® Celeron™ N3160 (Quad core, hasta 2,24 GHz)
hasta 8 GB de RAM, SSD de hasta 120 GB
3 puertos serie RJ12 y 2 RJ45
4 USB 3.0, 1 USB con alimentación de 12 V y 1 conexión para cajón portamonedas (12/24 V)
1 HDMI,
1 puerto para pantalla y 1 Ethernet 10/100/1000

Sistemas operativos

Windows® POSReady7 64 bits incl. función de Backup y Recovery
Windows® IoT Enterprise 2015 64 bits incl. función de Backup y Recovery
Android® 5.0 a partir del 3.er trimestre de 2016

Opciones integrables

Tarjeta de ampliación con PoE, ranura para tarjetas de firma y conexión RJ45.
Llave para camarero 2en1
Lector MSR
Wifi y Bluetooth 2-D Imager
Visor para clientes de 2x20 caracteres
Visor para clientes de 10“

Otros accesorios

Impresora de recibos, cajón portamonedas, visores para clientes
Base Montaje en pared
Montaje en poste

Posibilidades de montaje

Dimensiones

Con base 380/384/304 mm (An/Al/F)
Superficie de apoyo con base 235/230 mm (An/F)
Sin base 380/304/74 mm (An/Al/F)

Con base 322/357/270 mm (An/Al/F)
Superficie de apoyo con base 235/230 mm (An/F)
Sin base 322/270/73 mm (An/Al/F)

Peso

7,50 kg (sin embalaje ni opciones integrables)

6,80 kg (sin embalaje ni opciones integrables)

Garantía

2 años Care incluido, prolongación hasta 6 años CareGold opcional

502-336v3

Orderman Iberica, S.L.,
C/ Comandante Azcarraga, 3,
28016 Madrid.
oficinaiberica@orderman.com
www.orderman.com

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.

