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Italy: Orderman Italia srl, via Perathoner 5, I-39100 Bolzano.
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95, info@orderman.it, www.orderman.it

MÁS DE MAX2 CON
EL MAX2PLUS
Ya integrado:
• Interfaz – Bluetooth para impresora de cinturón.
Con el software adecuado se puede imprimir la
factura directamente en la mesa.
• Opciones añadidas: Lector de tarjetas magnéticas,
Lector para tarjetas de clientes no táctiles
(Ordercard, ISO- Transponder, Legic)

DISPLAY:

altamente transflectivo, tecnología gráfica apropiada para la luz solar con una
resolución de 160 x 160 puntos de imagen e iluminación de fondo LED regulable.

Menucard:

con iluminación de fondo, imprime hasta 60 grupos de artículos o campos
de facturación inmediata. Fácilmente cambiable por medio de cierre de Menucard.

CARCASA:

carcasa de plástico robusto, resistente a los golpes y segura contra rotura, la superficie está
recubierta con una capa de policarbonato.

DIMENSIONES:

180 x 86 x 24 mm.

PESO:

Max2: aparato 200 g, batería 60 g / Max2plus: aparato 210 g, batería 60 g.

DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

hasta 18 horas de duración-online, dependiendo del ajuste de la iluminación de fondo.

TIEMPO DE CARGA
DE LA BATERÍA:  

con unidad de alimentación conectada al ORDERMAN: Aprox. 4 horas /   
en la estación de carga: aprox. 1 hora.

ALCANCE/
ESTACIÓN BASE 2:

en edificios: hasta 50 m / en el exterior: hasta 300 m.  
cobertura de superficies en edificios: hasta 7.800 m².

TRANSMISIÓN DE DATOS:

bidireccional, en banda ISM sin cargo.

POTENCIA EMITIDA:  

10 mW.

Bluetooth :

Bluetooth V1.1 – clase 2 (sólo Max2plus).

HUMEDAD:

resistente al agua IPX4.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: de -5 °C a +50 °C.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: de -10 °C a +60 °C.
SEGURIDAD EN CASO DE CAÍDA:  

varias veces desde 1,2 m.

BATERÍA RECARGABLE:    

Tecnología de iones de litio.

CONTENIDO SUMINISTRADO:

Orderman Max2 incl. batería / 2 punteros Touch-Pen / Aparato de conexión a red /
2 x A5 folios de Menucard ( para auto-impresión ).

OPCIONES MAX2PLUS:

Card Swipe (Lector de tarjetas magnéticas) | Legic | RFID con estándar ISO |
Ordercard | Impresora de cinturón.

PARA GASTRO-PERFECCIONISTAS
Reservado el derecho a efectuar modificaciones en función de los avances técnicos. Los modelos ilustrados pueden presentar diferencias específicas según
cada país. Orderman GmbH se reserva el derecho a efectuar modificaciones en la construcción y/ o características del equipamiento. Las descripciones
técnicas citadas no se pueden utilizar como base de un contrato de compra. No nos responsabilizamos de posibles errores de impresión.
Ubicación de las fotografías:
Restaurante Friesacher, Anif bei Salzburg, www.hotelfriesacher.com
Restaurante Pur Pur, Salzburg, www.pur-pur.at
Steinterrasse, Salzburg, www.hotelstein.at

MÁS SEGURIDAD POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA
MÁS VISIBILIDAD POR
FACILIDAD DE MANEJO
Con ayuda de la Menucard se configura la superficie
del usuario individualmente según sus necesidades.
Los pedidos más comúnmente realizados se apuntan por
medio de la Menucard sobre la superficie táctil.
La mayor parte de platos o bebidas consumidos se pueden
pedir tan sólo con un leve contacto. Y con la función
de Fax tan práctica y fácil de aprovechar por medio de la
escritura manual, los deseos especiales ya no son un tema
molesto, sino que cuestan como máximo una sonrisa del
personal. Esto alegra mucho a los clientes.

MAS VENTAJA GRACIAS
AL LÍDER DEL MERCADO
El sistema de servicio por RF Orderman tiene una
ventaja tremenda frente a los competidores: Fue
desarrollado expresamente para la gastronomía.
Y como en cierto modo lo hemos inventado, también
hemos establecido las pautas de comodidad de
manejo y flexibilidad. Nos han copiado mucho, sin
alcanzarnos nunca. Por eso nos podemos llamar
consecuentemente los líderes del mercado – una
mirada al campo de la gastronomía se lo confirmará.

Con un Max2 estará U d. siempre en el lado más seguro y amable. Las señales de radio son incomparablemente
estables para una libertad de molestias del 100% - desde la terraza hasta la cocina y la barra.
Además los hacker no tienen ni una oportunidad y las baterías tienen una larga duración garantizada de hasta
18 horas de funcionamiento – online.
Además: Un Max2plus puede comunicar perfectamente con todos los sistemas actuales para tarjetas de cliente sin
contacto (RFID con estándar ISO, LEGIC, tarjetas magnéticas). Pequeña propina: La conexión de Bluetooth a la
impresora de cinturón está incorporada de serie.

MÁS CONFORT POR INNOVACION Y DISEÑO
Ergonomía y ligereza forman un lado, extrema robustez y tolerancia a la luz solar es el otro. Visto así,
Nuestra pantalla ha sido desarrollada por el fabricante de displays y nosotros de forma especial para cubrir las
exigencias de la gastronomía. Es el nuevo estándar para buenos negocios por medio de un servicio perfecto.

MÁS AMABILIDAD POR MEDIO DE UNA IMPRESIÓN INSTANTANEA
Para que la comunicación con el cliente no quede interrumpida en ningún momento, se pueden
imprimir directa- y fácilmente en la mesa facturas con Logo individualizado y diseño, por medio de
la impresora de cinturón.

LO IMPORTANTE A LA VISTA
•
•
•
•
•
•
•

MAYOR ÉXITO GRACIAS A
LA CALIDAD DEL SERVICIO
El problema básico de la restauración siempre es el mismo en todas partes:
Excesivo trajín, falta de tiempo – y esto normalmente dos veces al día.
Más breve al mediodía, más largo por la noche. Este problema es además
independiente del tamaño del local. Y precisamente aquí es donde entra en
juego Orderman: Con Max2 y Max2plus toda empresa de restauración se
vuelve más rápida, eficaz y simpática. Ya sea la heladería, bar, cafetería,
repostería, fonda,  hotel o restaurante  – Max2 ofrece movilidad, rapidez,
amabilidad, competencia y rentabilidad.

PERFECTO EN FORMA Y FUNCION

•

MÁS BENEFICIO POR LA RAPIDEZ
Imagínese: Tres cervezas olvidadas y cuatro cafés no apuntados por día suman rápidamente en un local pequeño una pérdida de ingresos
desagradablemente alta. Extrapolando según el tamaño de cada restaurante y la cantidad de clientes a los cuales atiende se puede uno
imaginar lo que al final supone todo ello. Y lo peor es que ni siquiera se nota. Es bueno poder disponer de ayudas fiables, rápidas y
seguras como el Max2 en el departamento de servicio.

Pantalla, fácilmente legible, grande y resistente a la luz solar
Larga duración de la batería
Estanqueidad especial impermeable para carcasa, táctil y batería.
Carcasa extremadamente robusta por superficie de policarbonato resistente
al desgaste
Función de fax práctica para deseos especiales
Función flip de visión a 180° en la pantalla
Función de auto-bloqueo: bloqueo automático del táctil en posición vertical,
conexión automática de standby para la pantalla
Apunte directo por medio del Menucard

