NCR CX5

Máximo rendimiento para la actividad de su restaurante

Para obtener más información, visite orderman.com
o envíe un correo electrónico a sales@orderman.com.
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NCR CX5

Crear experiencias
excepcionales para los clientes.
Aspectos destacados
• Silencio energéticamente eficiente: ingeniería sin
ventilador con Intel® Celeron® Quad CoreTM CPU J3455
• TPV integrado ultracompacto con un diseño elegante
sin marco
• Pantalla LCD antirreflectante capacitiva proyectada
(PCAP) de alto brillo con superficie multitáctil de
10 puntos
• Opciones de montaje flexibles: soporte para
sobremesa, en columna o montaje en pared, con
panel de E/S remoto o integrado
• Puerto USB con alimentación segura, puerto serie con
alimentación, conexiones E/S para periféricos con
puerto USB-C y DisplayPort
• Incluye 2 años de garantía Care que puede ampliarse
hasta a 6 años

Rendimiento fluido en un
impresionante sistema TPV.
Trabajamos sin descanso por ayudarle a crear
experiencias sin igual para sus comensales poniendo a
su disposición la mejor tecnología posible. El terminal
TPV CX5 se integra a la perfección en cualquier entorno
gastronómico transformando las operaciones de su
restaurante, a la vez que pasa inadvertido en un segundo
plano. Aunando un diseño exclusivo con un rendimiento
impresionante, su versatilidad y robustez excepcionales
proporcionan los requisitos clave para destacar en el
exigente negocio hostelero actual.
El CX5 está diseñado para dar respuesta inmediata a sus
necesidades. Ya sea por su capacidad de uso fluido, por
las opciones de montaje versátiles, por su extraordinaria
velocidad o por su pantalla excepcional, este TPV siempre
le guardará las espaldas. La pantalla multitáctil capacitiva
proyectada de 10 puntos no precisa de calibración y su control
por gestos se adapta al software presente y futuro. El CX5 está
equipado con un procesador Intel®Quad CoreTM “Apollo Lake”,
un motor energéticamente eficiente, para proporcionar un
rendimiento extraordinario y una protección de la inversión.
No tardará en reconocer cómo la forma, los materiales y la
flexibilidad del CX5 atestiguan los 135 años de experiencia
internacional de NCR.

NCR CX5
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Especificaciones técnicas
Dimensiones del producto
Terminal con pantalla LCD de 15,6” y soporte para sobremesa:

Pantallas
• Pantalla táctil capacitiva proyectada para usuario de

• ANCHO

379,9 mm

15,6” con relación de aspecto de 16:9, resolución de

• FONDO

193,8 mm

1080 x1920 (pantalla 4:3 de 15” en versión futura)

• ALTO

305,6 mm

• Compatible con funcionalidad multitáctil de 10 puntos

• PESO

4,92 kg

• Better: Basculación de la pantalla mediante giroscopio.

Terminal con pantalla LCD de 15,6”, sin MSR ni soporte:
• ANCHO

379,9 mm

*
• FONDO


131 mm

• ALTO

237 mm

• PESO

1,81 kg

* Sin bisagra: el fondo es de 1,87” / 47,6 mm con bisagra

Procesador
• Intel® Quad Core J3455 (System-On-Chip)
Tecnología de placa base

• Visores para clientes: pantalla gráfica multidireccional;
pantalla LCD táctil o no táctil a color de 7” o de 10”
(XL7/XL10)
• Todas las pantallas LCD: LCD de alto brillo con luz de
fondo de 400 nit Función antirreflectante con 50 000
horas de funcionamiento a medio nivel de brillo
• E/S de pantalla independientes: Usuario: conexiones
internas; Cliente: DisplayPort
Otras funciones

• Intel Celeron System on Chip (“Apollo Lake”)

• Altavoz interno amplificado

• Compatible

con USB tipo C

• Botón de recuperación de imagen; gestión de

• Cuatro

(4) puertos USB
(para conexiones de periféricos internos)
Memoria
• RAM DDR3L 1600 de 8 GB
Opciones de almacenamiento
• Unidad de estado sólido Single M.2 de 120 GB (sin RAID)
• Unidad de estado sólido M.2 de 240 GB (sin RAID)
Opciones de periféricos integradas
• MSR encriptado de 3 bandas
• Dispositivo de acceso con lector de llave 2 en 1
(Dallas/Addimat)
• Escáner de imagen 2D
• Lector biométrico de huella dactilar
• Inalámbrico; 802.11 AC
Conexiones
(E/S serie específicas en soporte del terminal*)
• Puertos USB
- 2 USB 3.0 5 V para PC
- 1 USB con alimentación de 12 V (P-USB)
- 1 USB con alimentación de 24 V (P-USB)
- 1 USB-C (a cabezal de la pantalla)
• 4 puertos serie (RJ12)
•2
 puertos serie (RJ45)
•1
 DisplayPort
•2
 puertos para cajón portamonedas (12 V / 24 V)
• Conexión

LAN Ethernet 10/100/1000 MB (gigabit)
*
 Una conexión E/S con USB específico opcional sustituye a 4 puertos serie RJ12 y a
2 puertos serie RJ45 con 2 puertos P-USB de 12 V adicionales más un puerto serie
DB9 y otro RJ50.

controlador Auto+
• Diseño de ventilador único silencioso y de alta fiabilidad
Sistemas operativos
• Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
• Linux SLES 15 SP4 o posterior
• Android (versión futura)
Complementos opcionales para el CX5
• Visores para clientes
• Llave para camarero externa 2 en 1
• Impresoras térmicas
• Cajón para efectivo

Póngase en contacto con nosotros en
orderman.com hoy mismo

El “Dream Team” para los
profesionales de los sectores
de la restauración y la hostelería
Los dispositivos portátiles y el TPV CX5 POS 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. El CX5 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!

¿Por qué NCR Orderman?

502-615

Orderman GmbH forma parte de la sociedad global NCR Corporation. Con sus productos
especializados y de alta calidad, la empresa con sede en Salzburgo es el proveedor líder de
soluciones tecnológicas para el sector hotelero en Europa. Los sistemas de telecomanda y
de TPV de Orderman, están presentes en más de 55.000 restaurantes repartidos por todo
el mundo. Al combinar una tecnología innovadora con una experiencia de usuario única y un
diseño emocionalmente fuerte, Orderman se ha convertido en líder mundial y en una empresa
que es sinónimo de tecnología móvil para el sector hostelero. Cada día son 25 restaurantes más
los que eligen los sistemas Orderman. Para obtener más información, visite orderman.com.
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
© 2020 NCR Corporation

Patents Pending
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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.

