
La funcionalidad, estilo y apariencia del OT-110 es ideal para el entorno de 
restauración gracias a su tamaño compacto, ligero y de larga duración. 
Las comandas pueden ser transmitidas directamente desde el OT-110 a el 
bar o a la cocina vía WiFi, permitiendo a los empleados una mejora de la 
gestión de su tiempo para con sus clientes y menor tiempo sin necesidad 
de caminar y retornar para confirmar la comanda. La red activa WLAN 
con función roaming garantiza la no pérdida de cobertura en el caso de 
existir dos o más puntos de acceso sobre la misma red. Con más de 65 
horas en reposo, el OT-110 tiene una inteligente y potente gestión.

Fuera del tradicional entorno de restauración, el terminal móvil puede ser 
aplicado en mercados verticales como eventos deportivos, eventos musi-
cales, restauración corporativa, clubs de ocio, clubs nocturnos, salas VIP, 
toma de stock, etc.
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Características Especiales:

Pantalla táctil 4,3” con TFT-LCD

Alerta de Vibración

Sensor de cuatro direcciones

Protección de clase IP54

Active WLAN roaming

Opcional:

Lector de banda magnética 3 pistas

RFID 13.56MHz (MIFARE)

Escáner 1D Symbol SE955

Escáner 2D Honeywell

  Terminal de comandas OT-110
   Ordenes tomadas con estilo 
  Terminal de comandas OT-110
   Ordenes tomadas con estilo 



Datos Técnicos

Item  OT-110 

CPU Samsung S3C 6410 667 MHz

Memoria Mobile DDR 128MB, NAND flash 256MB

LCD 4.3” pantalla táctil TFT-LCD (resolución 272 x 480)

Interface de conexión  WiFi 802.11 b/g/n

 Construido en clase 2 bluetooth 2.1+EDR

 Mini USB 2.0 (cliente) / 1.1 (host)

Sistema Operativo Windows CE 6.0

Audio Altavoz, micrófono interno, jack de altavoz,

 jack de micrófono

Almacenamiento Tarjeta Micro SD  (soporte SDHC)

Características Vibración por Alerta

Especiales Sensor de 4 direcciones

 Sensor de ambiente

Batería  Li-ion 2200 mAh (con medidor)

Robustez IP54, testeo 1.2 metros de caída

Dimensiones  133 mm (L) x 82 mm (A) x 19 mm (F)

Peso Aproximado 220g con batería

Entorno  Operativa Almacenamiento

 Temperatura 0~40 °C -20~60 °C 

Certificados EMC & Seguridad: CE, FCC, BSMI, LVD

 RF:FCC ID, R&TTE, NCC

Accesorios  Incluye: correa de mano, cordel de estilo, bolígrafo de alta

 calidad, adaptador de corriente, batería

Opciones Lector de banda magnética 3 pistas

 Scanner de código de barras 1D / 2D

 RFID 13.56 MHz (MIFARE)

Módulo RFID integrado

Cargador con slot para 
carga de batería

Completo paquete de 
accesorios

Módulo lector de banda 
magnética integrado

Terminal de comandas OT-110

Impresión de ordenes directamente a la impresora 
móvil MP-300 via Bluetooth
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