
¡MÁS!

¡Más perfección!

¡Más servicio!

¡Más know how!

¡Más seguridad!

¡Más beneficio!

¡Más fiabilidad!

NueStroS productoS: 
HerraMieNtaS profeSioNaleS para 
profeSioNaleS gaStroNóMicoS.
orderman es el único fabricante en todo el mundo que ofrece una selección de aparatos 
portátiles para la gastronomía con soluciones individualizadas. cualquier restaurador 
encontrará el aparato adecuado, tanto en precio como en prestaciones técnicas, dentro de la 
gama de productos orderman. desde el aparato de iniciación hasta la clase superior, desde 
el teclado hasta la pantalla táctil. pero algo se mantiene siempre igual – todos los aparatos 
portátiles orderman han sido diseñados exclusivamente para satisfacer el exigente trabajo en 
hostelería. la ergonomía, el diseño y la resistencia convierten a los aparatos orderman en lo 
que realmente son: las herramientas profesionales para los profesionales de la gastronomía.
Y dado que nosotros conocemos perfectamente cuáles son las exigencias del entorno hostelero, 
tenemos también un programa muy especial de aparatos complementarios que permite un 
trabajo sin trastornos. por nombrar sólo algunos, la impresora de cinturón, el lector de tarjetas 
magnéticas así como el lector de tarjetas de cliente de lectura sin contacto. 

la calidad y la funcionalidad del líder de mercado. esto se traduce en una excelente relación 
calidad-precio y en rápidos beneficios en relación con la inversión. totalmente de acuerdo con 
nuestro lema: orderman get more!

Je
orderMaN. get More! 

las ventajas de orderman se pueden describir fácilmente: 
proporcionamos a su negocio más eficiencia y más 

beneficio. en cierto modo, con sólo pulsar un botón. 
Nuestro sistema de pedidos por radiofrecuencia se diseñó 
de forma totalmente orientada a cubrir las exigencias del 

sector gastronómico. Y el éxito nos da la razón: nuestra 
fiabilidad y la exclusiva resistencia de nuestros productos 

hacen que cualquier negocio de restauración sea más 
rápido, efectivo, agradable y rentable. también hay 

múltiples argumentos que avalan la calidad de 
nuestra tecnología: todos los clientes que nos han 
convertido en el nº 1 absoluto en todo el mundo. 

¡a MeNudo NoS copiaN pero NuNca NoS alcaNzaN!
esta frase nos describe perfectamente ya que no sólo hemos implantado el sistema de pedidos por radiofrecuencia en el entorno 
gastronómico sino que también hemos impuesto estándares. con ideas siempre novedosas, cada vez mejores y más fiables que se 
ajustan hasta en el más mínimo detalle a sus necesidades. incluso en las horas punta de mucho trajín le garantizamos un trabajo 
sin estrés. Nuestro objetivo es claro: queremos lo mejor para usted, para sus empleados y para sus clientes. 

doN. el profeSioNal.
el pase a la liga profesional. la técnica profesional 
y la excelente calidad del líder de mercado con 
una relación calidad-precio imbatible. 

Max2 Y leo2. loS todoterreNo.
los especialistas para todo tipo de gastronomía. Máxima funcionalidad 
y sencillez de manejo. aplicación universal gracias a la pantalla con 
buena visibilidad bajo la luz del sol. garantiza la máxima velocidad 
y el mejor rendimiento. 

Max2pluS Y leo2pluS. 
loS priMeroS de Su claSe.
la medida de todas las cosas. con interfaz Bluetooth integrada 
para impresora de cinturón así como otras opciones individuales.

¿Qué puede uSted 
eSperar del NúMero 1?

MÁS Servicio coN uN MeJor KNow-How.
con innovaciones siempre novedosas y servicios complementarios nos preocupamos de que su 
negocio siga funcionando sin problemas y de que se cuide incluso más a sus clientes.

get More. More SucceSS!
la investigación de mercado* lo confirma: los sistemas profesionales por radiofrecuencia otorgan 
a la gastronomía un claro incremento en ventas. las principales razones para este incremento 
documentado de ventas que alcanza una media del 8,5% son: se ahorra tiempo y aumenta la 
eficiencia, se aligera el trabajo en el sector gastronómico global, se mejora el servicio, se evitan 
olvidos, cargos de consumiciones y se ahorra en costes y personal.  

MaYor fiaBilidad graciaS a la técNica 
profeSioNal de radiofrecueNcia.
los fallos en el sistema son caros. por eso, la fiabilidad es el punto clave a la hora de diseñar 
nuestros aparatos. Y el éxito nos da la razón. Más de 50.000 aparatos portátiles orderman 
transmiten a diario 15 millones de pedidos a la cocina y a la barra en 45 países y en 20.000 
negocios, sin inconveniencias y de forma fiable. Nuestra exclusiva tecnología por radio en la 
frecuencia de 433 MHz (902 MHz en ee.uu.) garantiza el máximo alcance, la mejor penetración 
por radio y la máxima seguridad posible. con esto no puede competir ningún wlaN o Bluetooth. 

*fuente: ogM, Österreichische gesellschaft für Marketing, 2007. de los 7500 negocios hosteleros austriacos con más de 5 trabajadores se seleccionaron 
  399 socios. de entre ellos 179 usuarios (155 clientes de orderman) y 220 no usuarios. periodo de la encuesta: agosto de 2007.



¿Qué puede uSted 
eSperar del NúMero 1? 

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 

para más información consulte www.orderman.com

¿Qué NoS Ha coNvertido eN lÍdereS de Mercado? 
MuY SeNcillo:

la BúSQueda de la perfeccióN.
tanto en técnica como en diseño, ergonomía, peso, resistencia y fiabilidad.

el aMor por el detalle. 
la pantalla con buena visibilidad bajo la luz del sol, el borde de agarre antideslizante y el orderman touch-pen son sólo algunos ejemplos. 

el diÁlogo coNtiNuo coN el Mercado. 
para nosotros, las personas que trabajan con nuestros productos están directamente implicadas en el proceso de desarrollo.

la cooperacióN coN loS MeJoreS SocioS de Software.
Nuestro sistema es compatible con todos los sistemas internacionales de software y de contabilidad más importantes.

la exitoSa aSociacióN coN NueStroS diStriBuidoreS.
orderman coopera con los mejores distribuidores de todo el mundo.

forMacióN eN curSo.
la orderman academy, especialmente diseñada por nosotros, mantiene al corriente de los avances de vanguardia a los colaboradores 
de nuestros socios comerciales.

larga vida útil garaNtizada.  
puede confiar en un orderman durante muchos años. además, para casos de averías hay un servicio de reparaciones con garantía 
de piezas de repuesto.

elevado valor aÑadido. 
un orderman es un aparato de valor del que uno se puede beneficiar a lo largo de los años. 
totalmente de acuerdo con nuestro lema: get More!

“Orderman presentó en 1994 el sistema de pedidos por radiofrecuencia en el entorno de 
la gastronomía revolucionando con ello el sistema clásico de comandas en el área de la hostelería. 

Todo un éxito. La idea del sistema por radiofrecuencia se ha ido implantando en todo el mundo. 
Hoy en día se efectúan más de 15 millones de pedidos con ayuda de Orderman en 

45 países y 20.000 negocios y por eso somos claros líderes de mercado. No es un milagro. 

Orderman es el original y nuestros aparatos se han desarrollado especialmente 
para satisfacer las exigencias del mundo gastronómico“.

ALOIS EISL, gerente de Orderman GmbH


