
El terminal de punto de venta NCR EX15 está equipado con una pantalla capacitiva proyectada sin bisel que 
es compatible con una capacidad multitáctil de 10 puntos a un precio asequible.  El panel táctil de calidad 
industrial LED admite imágenes brillantes y nítidas. El EX15 todo en uno se enciende con el eficaz Intel® 
Celeron® J1900 Quad Core Processor, un procesador de alto rendimiento que permite el funcionamiento sin 
ventiladores con lo que se consigue una mayor fiabilidad.

Su diseño compacto le permite conservar el espacio 
que tanto valora.  El EX15 ofrece opciones flexibles de 
instalación de acuerdo con sus necesidades y le permite 
acomodar un visor del cliente opcional de montaje trasero, 
disponible en varios tamaños, para mostrar mensajes de 
precios y ofertas.

El diseño elegante y de color negro de EX15 complementa 
cualquier entorno. También proporciona acceso rápido a 
las interfaces I/O. Conéctelo con los periféricos de NCR y 
cree una solución personalizada de punto de venta que 
permita ofrecerles a sus clientes una experiencia de  
pago excepcional.

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

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Las dimensiones incluyen una base y un 
lector de bandas magnéticas:

 •   ALTURA 303 mm 

 •   ANCHURA 370 mm 

 •   PROFUNDIDAD 210 mm 

 •   PESO 7100 g 

PANTALLA

 •   Luz de fondo TFT LED de 15 pulgadas, 
250 nits

 •   Pantalla capacitiva multitáctil de 
protección (relación de aspecto 4:3; 
resolución 1024 x 768)

 •    Compatible con multitáctil de 10 puntos

 •    Altavoz integrado
 
PROCESADOR

 •   Intel® Celeron® J1900 Quad Core 
Processor (2,0 GHz/2,4GHz burst)

 •  Tecnología de sistema en chip (SOC)

MEMORIA

 •   DDR3L RAM x 1 ranura con 4 GB  
y hasta 8 GB

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO  
(1 RANURA)

 •   Unidad de estado sólido (SDD) de  
2,5 pulgadas y 120 GB

 •  SATA HDD de 2,5 pulgadas y 500 GB 

CONECTIVIDAD

 •   Puertos USB internos para MSR, Touch 
controller

 •   Cajón de efectivo dual RJ12 24V, 
controlador OPOS

 •   Interfaz USB:
  –  3 puertos USB 2.0
  –  1 puerto USB 3.0

 •  Puertos serie 4 RJ-50

 •  Gigabit Ethernet de alta velocidad

 •  Conector de salida de línea

 •  Conector de salida VGA

OPCIONES INTEGRADAS PERIFÉRICAS

 •  Lector de banda magnética (MSR)

 •  Lector de Dallas i-Button

 •  Lector de teclado de Addimat

OPCIONES PARA EL VISOR DEL CLIENTE

 •  Pantalla LCM de 20 columnas x 2 líneas

 •   Pantalla LCD de 10,4 pulgadas,  
800 x 600

SISTEMAS OPERATIVOS

 •   Windows® Embedded POSReady 7  
(64 bits)

 •   Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 
Value (64 bits)

MONTAJE

 •   Sobre barra o en pared  
(VESA-Compatible 75 x 75 mm)

•   Excelente rendimiento, elegante, compacto, diseños sin 
ventiladores para una alta fiabilidad

•   Pantalla capacitiva proyectada TFT LED de 15 pulgadas
•   Compatibilidad con el uso multitáctil para una mayor 

facilidad de uso 
•   Alta durabilidad gracias a un chasis fuerte de metal o  

de plástico

¿POR QUÉ ORDE RMAN?

NCR mejora constantemente los productos a medida que surgen nuevas tecnologías y componentes. En consecuencia, NCR se reserva el derecho de 
modificar las especificaciones sin previo aviso.

Es posible que NCR no comercialice en todas partes del mundo todas las características, funciones y operaciones aquí descritas. Consulte con su 
representante de NCR o con la oficina de NCR para obtener la información más actualizada.

NCR EX15 Orderman es una marca registrada de NCR Corporation en Estados Unidos y otros países. Todas las marcas y nombres de productos que 
aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicios de sus respectivos titulares.
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