
Serie PX de Orderman

PX10 y PX15: Para profesionales de éxito en 
el sector de la hostelería

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

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


Versatilidad y durabilidad en un 
diseño compacto

TPV compacto “todo en uno” diseñado 
con componentes de alta calidad

Pantalla LCD HD ajustable y con 
tecnología táctil capacitiva

Disponible en dos tamaños de pantalla: 
10,1 y 15,6 pulgadas

Hasta 6 años de garantía Care Gold

Exclusivo lector de tarjetas integrado

Modernas interfaces para una fácil conexión 
con el cajón de efectivo, la impresora, etc.

Herramienta de recuperación integrada 
para copias de seguridad de los datos
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Todo lo anterior hace de la serie PX de 
Orderman una gama extraordinaria:

Gracias a la tecnología de procesadores más reciente, los TPV Orderman PX10 y PX15 garantizan que el trabajo 
se realice con fluidez sea cual sea el software que usted elija. La pantalla Full HD capacitiva en formato 16:9 le 
brinda el espacio de pantalla suficiente para que no pierda de vista toda la información de mayor importancia.

Los TPV Orderman PX10 y PX15 se caracterizan por un diseño compacto y moderno, 
además de por su versatilidad. Gracias a su diseño ultraplano, durabilidad 
y versatilidad, los TPV de la serie PX se adaptan perfectamente a cualquier 
restaurante o comercio minorista que precise poco espacio. Las modernas 
interfaces garantizan que el PX10 y el PX15 sigan siendo compatibles en el futuro, 
mientras que la sólida construcción de estos asegura una vida útil prolongada. El 
diseño sin ventilador y la ausencia de piezas móviles permiten a la serie PX soportar 
incluso las operaciones más difíciles.
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Complementos opcionales 
para la serie PX de Orderman:

Detalles técnicos

Pantalla táctil
 •    Pantalla LCD LED Full HD de 10" o 15"
 •    Pantalla táctil capacitiva proyectada

Procesador
 •    CPU Intel de doble núcleo  

(N3350, hasta 2,4 GHz)

Memoria
 •   4 u 8 GB de RAM

Almacenamiento
 •   Disco duro SSD de 32, 64 o 128 GB

Diseño
 •   Diseño sin ventilador con bisagra de inclinación

Sistemas operativos
 •   Windows® 10 IoT de 64 bits
 •   Android

Conectividad
 •   Cajón para efectivo
 •   Ethernet
 •    1 × USB tipo C
 •    2 × USB tipo A
 •   1 puerto serie RJ45
 •   Ranura para tarjeta SIM

Opciones
 •   Lector de banda magnética (MSR)
 •   Escáner frontal o trasero integrado
 •   Caja de expansión de E/S
 •   Wifi & Bluetooth
 •    Pantalla de cliente de 7"
 •   Bloqueo de camarero 2 en 1 integrado
 •   Batería
 •   Pantella de cliente 2x20

 •   Pantalla de cliente
 •   Bloqueo de camarero 2 en 1 externo
 •   Impresora térmica 
 •   Cajón para efectivo



Póngase en contacto con nosotros  
en orderman.com hoy mismo

Orderman GmbH forma parte de la multinacional NCR Corporation. Los productos especializados y de alta 
calidad de NCR han aupado a esta empresa, con sede en Salzburgo, a la cabeza del mercado de soluciones 

tecnológicas destinadas al sector hostelero de Europa. Los dispositivos portátiles de telecomanda, los 
sistemas de TPV y los servicios de Orderman están presentes en más de 75 000 restaurantes repartidos 

por todo el mundo. Al combinar una innovadora tecnología con una experiencia de usuario sin parangón y 
con un diseño agresivo desde el punto de vista emocional, Orderman se ha convertido en líder mundial y en 
sinónimo de tecnología móvil dentro del sector hostelero. Cada día 25 restaurantes más eligen los sistemas 

de Orderman. Para obtener más información, visite orderman.com.

¿Por qué usar productos NCR Orderman?

Orderman GmbH
(parte de NCR Corporation)
Bachstrasse 59
5023 Salzburgo (Austria)
Tel.: + 43/662/65 05 61-0
Fax: + 43/662/65 05 61-819
sales@orderman.com
www.orderman.com

© 2019 NCR Corporation Solicitud de patentes pendiente de tramitación    081919-ES_FM-HOSP_1019         ncr.com

Productos sujetos a modificaciones técnicas por cuestiones de progreso. Los modelos que se muestran podrán variar según los requisitos de cada país. 
Orderman GmbH se reserva el derecho de modificar el diseño o las características del sistema. Las descripciones técnicas indicadas no se podrán utilizar 
como base para cualquier acuerdo de compraventa. Nosotros no asumimos responsabilidad alguna por errores de impresión.

El “Dream Team” para los 
profesionales de los sectores de 
la restauración y la hostelería

Los dispositivos portátiles y los TPV de la serie PX de Orderman 
son productos de gama alta que se conjuntan como un 
verdadero equipo. Hablan el mismo idioma en cuanto a 
diseño y están perfectamente sincronizados desde el punto 
de vista tecnológico. La serie PX de Orderman es ideal en 
combinación con los dispositivos portátiles NCR Orderman5 
y NCR Orderman7. ¡Disfrute de las ventajas de una conexión 
directa con la red de radiofrecuencia de Orderman!
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