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Desarrollado
a partir de
nuestras
mejores ideas

DATOS TÉCNICOS
PANTALLA

Pantalla a color de 4,3‘‘
272 x 480 píxeles, con regulación de luminosidad
Pantalla táctil con tecnología analógica resistiva

TEMPERATURA DE CARGA
0° C a 40° C
DURACIÓN EN FUNCIONAMIENTO

Hasta 18 horas
INDICACIONES DE ESTADO A TRAVÉS DE LED

¡Get More!: acceso a ajustes de usuario
Mensajería: sistema de notificación interno
Indicación de radiofrecuencia: estado de radiofrecuencia
Batería: indicación de estado de carga
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

Banda ISM 433 MHz 10 mW o
banda ISM 902 MHz 1 mW
Cobertura en edificios: hasta 50 m
en exteriores: hasta 300 m
Cobertura de superficies en edificios: hasta 7.800 m2
Bluetooth integrado de clase II, V2.0 (sólo Sol+)
Lector Ordercard (sólo Sol+)

OPCION SOL+

Lector de tarjetas magnéticas
DIMENSIONES Y PESO

177 mm x 84 mm x 25 mm (altura/anchura/fondo)
Peso: 258 g Sol; 268 g Sol+; incluida batería
RANGO DE APLICACIÓN

Tipo de protección (polvo/salpicaduras de agua): IP64
Temperatura de servicio: -5°C a +50°C
Temperatura de almacenamiento: -10°C a +60°C (sin batería)
Humedad del aire: hasta el 95%, sin condensación
Resistencia a caídas: varias veces desde 1,20 m sobre
suelo de hormigón liso

INTERFACES

Ethernet 10/100Mb/s AutoTX a través de
Service Station
Ranura Micro SD para tarjeta de memoria

CARCASA

Carcasa de plástico altamente resistente, a prueba de
golpes y roturas; la superficie está parcialmente revestida
con una capa de policarbonato

BATERÍA

El nuevo Orderman Sol aúna los genes de sus exitosos predecesores

Batería recargable de iones de litio,
3,7 V/1940 mAh

con las nuevas y mejores ideas de nuestros desarrolladores. El

TIEMPO DE CARGA

6 horas con estación de carga o Service Station;
1 hora con estación de carga doble

resultado es un Orderman como nunca antes lo había habido. Un
equipo extraordinario desarrollado y construido para restauradores
de éxito. En definitiva, para usted.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Orderman Sol / Sol+ incluida batería y estación de carga;
unidad de alimentación; 2 lápices táctiles Orderman
ACCESORIOS

Bolsa de cintura, cordón de seguridad, Service Station
(Cuna para comunicaciones), impresora de cinturón
(Sol+), cargador doble de batería, batería

CONTACTO
Más informaciones en www.orderman.com
Austria: Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salzburg, Austria.
Tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-20,
office@orderman.com
España: Orderman Iberica, S.L., c/Arturo Baldasano, 7 bajo, E-28043 Madrid.
Tel.: +34/(0)91/51 04 240, Fax: +34/(0)91/51 04 241
oficinaiberica@orderman.com

500-517.V2

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

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: Café Bazar - Europark Salzburg, magazin:o - Europark Salzburg

Orderman Sol & Sol+
PARA RESTAURADORES DE ÉXITO

Orderman Sol & Sol+
LAS VENTAJAS A PRIMERA VISTA

Diseño inteligente optimizado para la
gastronomía

Sensor de posición para un giro automático de la pantalla de 180º y la conmutación a standby

Solución RF Orderman optimizada
para la gastronomía

Pantalla a color brillante de 4,3“ con regulación automática de la luminosidad

Sistema de procesador doble para un
rendimiento extraordinario y la máxima seguridad operativa (pendiente de patente)

Prácticas funciones de notificación para
enviar información a camareros, barra y
cocina

Robusta carcasa exterior, estanca al agua
y a prueba de golpes

Ergonomía perfecta para personas zurdas
y diestras

Gran duración de la batería
(hasta 18 horas)

Imagen: Imagen a tamaño real

ÉXITO CONJUNTO

LARGOS AÑOS DE EXPERIENCIA

Todos los equipos Orderman se desarrollan exclusivamente para
satisfacer las exigencias del sector gastronómico. Nuestro sistema de
pedidos portátil aporta a todo restaurante un plus en rapidez, eficacia
y rentabilidad. Y una prueba irrefutable lo avala: el éxito de miles de
negocios en todo el mundo que confían en la tecnología Orderman.

¿Espera de un Orderman fiabilidad, robustez y el mejor diseño? Con toda
la razón. Precisamente estas características nos han convertido en el líder
mundial. En el nuevo Orderman Sol hemos invertido la experiencia reunida
durante más de 15 años en la toma de pedidos inalámbrica. Y éste es
también el motivo por el cual el Orderman Sol sienta nuevas tendencias.

Interfaz Bluetooth integrada para la conexión de la impresora de cinturón*

Superficie táctil de programación libre
para el manejo intuitivo

Ranura para tarjeta Micro SD para la ampliación de la memoria y la transferencia
sencilla de ajustes de instalación

Función Ordercard para la facturación sin
contacto con tarjetas de cliente*

Lector de tarjetas magnéticas integrado **

* sólo Orderman Sol+
** opcional para Orderman Sol+

PANTALLA A COLOR BRILLANTE

MANEJO INTUITIVO

El Orderman Sol cuenta con la técnica de pantalla más innovadora
disponible actualmente en el mercado. Su pantalla a color de 4,3
pulgadas convence a través de sus colores brillantes y sus contrastes
extraordinarios. Junto con la regulación automática de la luminosidad y
al gran ángulo visual, la pantalla ofrece la mejor visibilidad posible en
cualquier situación.

La interfaz de usuario de las telecomandas Orderman es diseñada de
forma individualizada por nuestros socios de software activos a nivel
mundial. Para el Orderman Sol hemos desarrollado una revolucionaria
novedad. Junto con los expertos del instituto Fraunhofer, se diseñó una
interfaz gráfica de usuario basada en los más novedosos descubrimientos científicos y la experiencia práctica aportada por restauradores. El
resultado es un manejo intuitivo sin parangón. Nuestras empresas asociadas, expertas en software y cajas registradoras, pueden desarrollar
requisitos individualizados para las más diversas necesidades de los
clientes tomando como base estos fundamentos.

DISEÑO INTELIGENTE
Nuestra filosofía de diseño es de lo más sencilla. Buscamos la perfección.
Tomando como máxima este requisito, hemos diseñado el nuevo Sol en
colaboración con nuestra agencia de diseño y el renombrado instituto
Fraunhofer. El resultado obtenido está al alcance de su mano. Elegantes
líneas curvas, una agradable superficie de agarre „soft grip“ y un equilibrio
óptimo: el Orderman Sol se adapta a la perfección a la palma de su
mano. Y esto incluso tras las largas horas de una ardua jornada laboral.

VALORES INTERIORES
El Orderman Sol seduce no sólo por su diseño, sino también por sus
valores interiores. Dos procesadores de alto rendimiento de última generación se apoyan y controlan mutuamente. Esto garantiza la máxima
seguridad operativa y el más alto rendimiento. Junto con la gestión
inteligente de energía, esto se traduce en una duración de la batería
de hasta 18 horas. También se incluye de serie la tecnología de radiofrecuencia Orderman adaptada a la perfección a los requisitos del
sector gastronómico. Puede confiar en ello.

¡GET MORE!
El Orderman Sol puede ampliarse por medio de prácticos accesorios
para satisfacer las necesidades individuales. Junto con el equipo, se
incluye de serie la nueva estación de carga. Esta estación se encarga
de proteger la telecomanda de forma segura mientras carga la batería,
constituyendo a su vez toda una representación de la excelencia de
la marca. También es nueva la tarjeta Micro SD que puede emplearse
para la ampliación de la memoria, así como para transferir de forma
rápida y sencilla los ajustes de instalación. La Service Station (Cuna para
comunicaciones) opcional resulta idónea para el mantenimiento remoto
y la realización veloz de actualizaciones. Y del suministro rápido y
adicional de energía se encarga el cargador doble con carga paralela
de las baterías en tan solo una hora. El Orderman Sol+ ofrece como
opción adicional un lector de tarjetas magnéticas. Junto con la impresora
de cinturón, este lector garantiza la facturación perfecta directamente en
la mesa del cliente.

