
Orderman Columbus
CONFÍE EN SU INTUICIÓN

300 & 700



Orderman Columbus constituye la perfección en técnica  

y diseño: fiable, de alto rendimiento y fácil de manejar.  

Confíe en su intuición y descubra un TPV en el que puede  

contar por completo.

El descubrimiento.



CALIDAD EUROPEA

Orderman es el especialista en hardware líder de Europa para sistemas de pedidos en 

el sector gastronómico. Los productos Orderman son sinónimo de innovación y diseño 

extraordinario, confiriendo una especial importancia a la facilidad de manejo y la máxima 

fiabilidad. Desde hace muchos años, miles de restaurantes confían en todo el mundo en la 

calidad de Orderman. A propósito: ¡todos los equipos Orderman se desarrollan y  

construyen exclusivamente en Austria! 

 

COLUMBUS700 Y COLUMBUS300

La familia de productos Columbus está compuesta por dos modelos: el modelo de alto 

rendimiento Columbus700 resulta idóneo para instalaciones con grandes exigencias de 

potencia de hardware y para el manejo de telecomandas Orderman. El Orderman  

Columbus300 está diseñado para instalaciones independientes y constituye la  

mejor opción para instalaciones dentro de una red de terminales.  

 

SOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS

Ambos modelos Columbus pueden adaptarse a la perfección a sus necesidades  

individuales por medio de una amplia selección de accesorios de alta calidad y de  

opciones inteligentes: desde una impresora, pasando por un display para  

clientes, hasta una ampliación de la memoria y un router Orderman integrado.  

Y, obviamente, con Columbus estará preparado a la perfección para  

una ampliación de su instalación con telecomandas Orderman.



LAS VENTAJAS A PRIMERA VISTA

Orderman Columbus

LIBRE DE FALLOS 
Sin ventilador ni componentes móviles

Zona táctil y memoria SSD selladas

Resistente, de alto rendimiento y rápido

LIBRE DE PREOCUPACIONES 
Amplia garantía de hasta 6 años

Servicio de sustitución previa  
(Sustitución por adelantado)

Función de copia de seguridad y recuperación

RESISTENTE AL PASO DEL TIEMPO 
Ampliación sencilla mediante telecomandas Orderman

Lector Ordercard integrado de serie 

Router Orderman integrado*

CON ESTILO 
Líneas elegantes y estilizadas

Se adapta con armonía en cualquier entorno

Ocupa el mínimo espacio

(*) Opcional para el Orderman Columbus700



LA MEJOR TECNOLOGÍA ES AQUÉLLA  
QUE USTED NO PERCIBE 

La tecnología es siempre buena cuando uno apenas se percata de ella. Un punto de venta 

debe funcionar de un modo sencillo, sin fallos y de forma intuitiva. Por este motivo, en los 

equipos Columbus no se han montado componentes móviles. No hay ventiladores y, en 

lugar de con un disco duro convencional, Columbus está equipado con una memoria SSD 

rápida y resistente que no incorpora ningún tipo de componente móvil. Y donde no se 

producen cargas mecánicas, tampoco puede romperse nada. Esto garantiza un funciona-

miento libre de preocupaciones durante muchos años.

DEL DISEÑO Y EL RENDIMIENTO  
NO SON INCOMPATIBLESE

El Orderman Columbus es elegante a la par que resistente, rápido y fiable. En los equipos 

Columbus hemos empleado exclusivamente los procesadores y tarjetas gráficas más modernos 

y rápidos. Todos los componentes están adaptados entre sí a la perfección y la ejecución en 

metal macizo de la base y del interior confiere estabilidad y permite una refrigeración sin 

ventilador. Otros detalles inteligentes como la gestión integrada del cableado, la llave para 

camarero 2en1 o la función Back-Up y Recovery para la copia de seguridad de los datos y la 

recuperación por pulsación de botón hacen del Orderman Columbus aquello que es: una 

tecnología fiable en su forma más bella.

AUSENCIA DE PREOCUPACIONES INCLUIDA

La garantía de 2 años incluida en el precio de compra de los equipos Columbus es de todo 

menos estándar: llegado el caso, no sólo se sustituye el componente defectuoso sino que se 

revisa el equipo por completo desde un aspecto técnico y estético. Si así se desea, la garantía 

puede prolongarse hasta seis años. Si se decanta además por el extraordinario servicio de 

sustitución previa Orderman, reducirá los tiempos de inactividad al mínimo. El paquete de  

garantía y servicio constituye su seguro para una total ausencia de preocupaciones y la  

máxima seguridad de su inversión.  

TPV Y TELECOMANDAS:  
UNA COMBINACIÓN GANADORA 

No seríamos Orderman, si no hubiéramos pensado también en nuestros equipos móviles 

al desarrollar Columbus. Por ello, los equipos Columbus están preparados a la perfección 

para la integración de telecomandas Orderman. De esta forma, por ejemplo, en cada 

Columbus se ha integrado de serie la función Ordercard para la lectura sin contacto con 

tarjetas de proximidad de cliente o camarero. Columbus700 permite además la cone-

xión de una estación base Orderman sin fuente de alimentación separada. Y, de modo 

opcional, también se incluye el router Orderman; con él es posible realizar, sin problemas, 

grandes instalaciones con numerosas telecomandas.

Refrigeración sin ventiladores

Resistente y fiable

Copia de seguridad de datos y recuperación 
pulsando un botón



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

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 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. 
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OPCIÓNES

Llave para camarero 2en1 integrada Lector de tarjetas magnéticas integrado Pantalla para clientes integrada de  
2x20 caracteres

PROCESADOR Y CHIPSET
Intel® Celeron® Processor U3405 (Dual Core 1.1 GHz ULV), 
Intel® HM55

INTERFACES
6 puertos serie con alimentación, 6 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 Cajón,
1 DVI, 1 red OM, router light (opcional), 1 uSSD (opcional),
Ordercard

PANTALLA Y SUPERFICIE TÁCTIL  
TFT LCD de 15“, 1024x768 píxeles, 87° de ángulo de inclinación
Pantalla táctil resistiva de 5 hilos ELO con 4H de dureza

SISTEMA OPERATIVO  
Microsoft® Windows® 7 Professional, Microsoft® POSReady

DIMENSIONES Y PESO
367 mm x 370 mm x 224 mm (altura/anchura/fondo) total,
214 mm x 193 mm (anchura/fondo) base, peso: 7,95 kg

ÁMBITIO DE APLICACIÓN 
Modelo de alto rendimiento para instalaciones con requisitos  
elevados de potencia de hardware, servicio independiente y 
manejo de telecomandas Orderman

GARANTÍA
2 años „reparación-restauración-retorno“ incluido
Ampliación y prolongación hasta 6 años opcional 
 
ACCESORIOS
Impresora, visor para clientes, ...

PROCESADOR Y CHIPSET
Intel® Atom™ N270, Intel® 945 GSE

INTERFACES
4 puertos serie con alimentación, 4 USB 2.0, 1 Ethernet,  
1 Cajón, 1 DVI, Ordercard 

PANTALLA Y SUPERFICIE TÁCTIL  
TFT LCD de 15“, 1024x768 píxeles, 87° de ángulo de inclinación
Pantalla táctil resistiva de 5 hilos ELO con 4H de dureza

SISTEMA OPERATIVO  
Microsoft® Windows® 7 Professional, Microsoft® POSReady

DIMENSIONES Y PESO
367 mm x 370 mm x 224 mm (altura/anchura/fondo) total,
214 mm x 193 mm (anchura/fondo) base, peso: 7,15 kg

ÁMBITIO DE APLICACIÓN 
Servicio independiente e instalaciones dentro de una
red de terminales  
  

GARANTÍA
2 años „reparación-restauración-retorno“ incluido
Ampliación y prolongación hasta 6 años opcional

ACCESORIOS
Impresora, visor para clientes, ...

COLUMBUS700 COLUMBUS300

CONTACTO


