Impresora de cinturón Orderman2
La impresora de cinturón Orderman completa el sistema. La solución por excelencia:
pequeña, ligera y resistente. La máxima seguridad de servicio está garantizada gracias a
su conexión a la red de Orderman.
Para que la comunicación con el cliente no se interrumpa en ningún momento, con la impresora de cinturón pueden imprimirse facturas y recibos
de tarjetas de crédito y tarjetas bancarias directamente en la mesa y de un modo sencillo. El cliente se beneficia de una atención continua y de
tiempos de espera reducidos, lo que le deja más tiempo para disfrutar de la comida y de la bebida. Ventajas para el restaurador: servicio más
eficiente, mayor satisfacción de los clientes, una mejor ocupación de las mesas y, por último, ¡mayor facturación!
Aproveche el ahorro de tiempo que le ofrece esta versión para su terraza.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO
• Acoplamiento sencillo con Orderman Leo2plus, Max, Max2plus, 		
Sol+ y Sol+ MSR
• Alta velocidad de impresión de hasta 90 mm/s
• Gran duración de la batería para la impresión de hasta 10 rollos 		
de pedidos
• Impresión de su logotipo en la factura
• Función de impresión de etiquetas
• Resistente a las salpicaduras de agua y al polvo
• Carcasa resistente a prueba de golpes (ensayo de caída desde 1,5 m)
• Temperatura de servicio de -15 a +50 °C (sensor de temperatura 		
integrado)

Easy
Pairing

ACCESORIOS OPCIONALES

ESTACIÓN DE CARGA
Esta estación de carga disponible opcionalmente permite cargar la batería de repuesto
mientras la impresora está en uso. La carga tiene
una duración de aprox. 2,5 horas por cada
batería de iones de litio (batería no incluida en
el volumen de suministro).

ESTACIÓN DE CARGA CUÁDRUPLE
La estación de carga cuádruple le permite cargar simultáneamente 4 baterías. Para ahorrar
espacio, puede montar la estación de carga
en la pared utilizando simplemente un soporte
de pared (disponible opcionalmente).

BATERÍA DE REPUESTO
La batería de repuesto le asegura que la
impresora de cinturón Orderman siempre esté
operativa.

DATOS TÉCNICOS DE ORDERMAN SPP-R200IIBK/RAE
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN
Transpondedor integrado para acoplamiento en tan solo segundos a
telecomandas Orderman Impresión térmica Velocidad de impresión máx.
de 90 mm/s Resolución 203 DPI Mecanismo de carga de papel sencillo 2
gráficos con un tamaño máximo de 384 x 255 píxeles Sensor de acabado de
papel Bluetooth 3.0

DIMENSIONES Y PESO
79,5 mm × 126,7 mm × 43,6 mm
Impresora: 197g (0,43 lbs)
Impresora + batería: 250 g (0,55 lbs)
Impresora + batería + papel: 307 g (0,68 lbs)
Paquete: aprox. 1.000 g (2,2 lbs)

PAPEL
Papel térmico / papel térmico para etiquetas Ancho 58 mm
Diámetro máximo 40 mm

VIDA ÚTIL
Cabezal de impresión hasta 500.000 facturas (10 cm por impresión)
Batería hasta 500 ciclos de carga

VOLUMEN DE SUMINISTRO
Impresora, batería, cargador de batería, cable de red (UE), rollo de papel (papel
térmico), instrucciones breves, funda para la cintura de cuero

TELECOMANDAS COMPATIBLES
Max, Max2plus
Leo2plus
Sol+, Sol+ MSR

CONTACTO
Más información en www.orderman.com
Austria: Orderman GmbH (part of NCR Corporation), Bachstraße 59,
5023 Salzburgo, Austria.
Tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-120
office@orderman.com

501-628

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
Italia: 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
correspondiente. Orderman GmbH se reserva el derecho a efectuar modificaciones en la construcción y/o características de equipamiento. Las descripciones técnicas
incluidas no pueden emplearse como base para un contrato de compra-venta. No nos responsabilizamos de posibles errores de impresión.

