NCR XR7

El diseño más moderno se da cita con la
tecnología resistente al paso del tiempo

El nuevo NCR RealPOS XR7 convierte su punto de venta en un TPV elegante y moderno. El
eficiente equipo permite un rendimiento superior con todas las aplicaciones de software TPV
imaginables.
Más de 130 años de experiencia en TPV
El NCR RealPOS XR7 representa el desarrollo más
novedoso en cuanto a diseño, funcionalidad y
flexibilidad en torno al TPV. La ergonomía del producto,
los materiales nobles y la elevada calidad de los
componentes electrónicos son el resultado de más de
130 años de experiencia en la fabricación de TPV. El
XR7 combina la elegancia de la tecnología de consumo
con la robustez y la fiabilidad de los estándares
industriales profesionales.

modelo superior ofrece un mayor espacio para sus
aplicaciones y permite el control de gestos a través de
la superficie táctil capacitiva.
Un plus de potencia de cálculo e interfaces

Atemporal y fiable

En el XR7, el Intel® Q87 Express Chipset procura
una base de sistema de alto rendimiento. La variante
estándar del TPV trabaja con un procesador Intel®
Celeron® 1820TE con 2 x 2,2 GHz. Bajo el sistema
operativo preinstalado de 64 bits POSReady7
despliegan toda su potencia una memoria de trabajo
DDR3 de 4 GB y una SSD de 80 GB.

Gracias a la robusta carcasa de fundición de aluminio,
el XR7 resiste las condiciones más duras del día a
día en la gastronomía actual. La pantalla plana y sin
marco protege el interior contra el polvo y el agua. La
SSD integrada de alto rendimiento procura un acceso
rápido y seguro a sus datos.

El XR7 dispone asimismo de una conexión para cajón
portamonedas, una interfaz serial RJ50, dos puertos
USB 3.0 y tres conexiones USB con alimentación de
12 V y 24 V. Una conexión de red, un puerto HDMI, un
puerto para pantalla y una salida de audio completan
la variedad de modernas interfaces.

Además, las pruebas de gran envergadura realizadas
junto con el exigente estándar de fabricación de
NCR garantizan un funcionamiento de confianza
durante años. Además, con una pantalla de 18,5“, el

Encontrará más información en www.orderman.com o en la siguiente
dirección de correo electrónico: oficinaiberica@orderman.com.

VOLUMEN DE SUMINISTRO
•
•

NCR XR7 según especificaciones técnicas
Fuente de alimentación externa

ACCESORIOS OPCIONALES
•
•
•
•

Peana NCR XR7 (7702-K030)
Kit para montaje en pared VESA NCR XR7 (7702-K320)
Cable adaptador de RJ50 a DB9 NCR XR7 (1432-C337-0007)
Convertidor de USB a serial (79-598)

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO
•
•

Carcasa robusta de fundición de aluminio
Pantalla plana y sin marco				

•
•

Alto rendimiento gracias al procesador Intel de cuarta generación
Puertos modernos (USB 3.0, USB con alimentación, HDMI, etc.)

DATOS TÉCNICOS
Especificaciones técnicas
Pantalla y zona táctil

Pantalla de LED TFT de 15“, 1024 x 768 píxeles, zona táctil resistiva
Pantalla táctil capacitiva (PCAP) de 18,5“, 1366x768 píxeles

Procesador

Procesador Intel® Celeron® 1820TE (2 M de caché, 2,20 GHz) o procesador Intel Core i5

Memoria

Unidad de estado sólido SATA de 80 GB 2,5“ / DDR3 RAM de 4 GB

Dimensiones

XR7 15“ 380/303/54 mm (An/Al/F);
XR7 15“ con base 380/352/282 mm (An/Al/F)
XR7 de 18,5“ sin soporte 496/303/68 mm (An/Al/F)
XR7 de 18,5“ incl. soporte 496/352/282 mm (An/Al/F)
XR7, superficie de apoyo de base 308/223 mm (An/F)

Dimensiones

XR7 de 15“ sin soporte 3,7 kg
XR7 de 15“ incl. soporte 6,3 kg
XR7 de 18,5“ sin soporte 6,5 kg
XR7 de 18,5“ incl. soporte 10,2 kg

Puertos
Serial/RS-232

1 RJ50

USB

2 USB 3.0 (5V), 3 USB 2.0 con alimentación (12V), 1 USB 2.0 con alimentación (24V)

Cajón portamonedas

1 RJ12 (12V/24V), permite la conexión de hasta 2 cajones portamonedas a través de cable Y

Visor para clientes

1 HDMI, 1 puerto para pantalla

Red

1 Gigabit (10/100/1000 Mb/s) Ethernet

Audio

1 Audio Line Out (opcional)

Otras características
Sistema operativo

Microsoft® POSReady 7 64bit incl. función de Backup y Recovery totalmente instalada

Garantía

2 años Care incluido, prolongación hasta 6 años CareGold opcional

¿POR QUÉ ORDERMAN?

502-249v3

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.

