DON

EL PROFESIONAL

ORDERMAN® DON

DON, el jefe, garantiza un
buen ambiente para su
personal y sus clientes.

DON AL S
EL APOYO A SU EQUIPO
DE SERVICIO: DON!
El clima perfecto, la terraza a reventar, adentro todas las mesas
ocupadas.
Todos quieren atención inmediata. Un ejemplo de las muchas
situaciones cotidianas en la gastronomía.
Ahi es cuando DON se luce. Este „profesional“ de la gastronomía es el apoyo de todos: le da al personal la tranquilidad
que destaca el buen servicio – y a todos la seguridad de
encontrar a la primera lo que buscan.
Con ello los clientes se sentirán a gusto. Y su empresa florecerá
gracias a DON

FACILITA LA GESTIÓN, GRACIAS A QUE ES:
• el aparato estelar de marca del líder mundial en gastronomía,
• probado miles de veces en la práctica diaria,
• usado en establecimientos en todo el mundo.

CON UNA SOLA MIRADA, EN UN SOLO PASO!
Este aparato, desarrollado especialmente para la gastronomía,
cuenta con las siguientes características:
• pantalla programada a su menú y a las preferencias de
sus clientes, permite ordenar los platos y a las bebidas más
solicitados con sólo pulsar un boton,
• gracias al fax incluído se pueden cumplir hasta los deseos
más complicados de manera sencilla.
• Ingreso rápido de los pedidos,
• ahorra tiempo y facilita la gestión al personal,
• de lo que se benefician los clientes:
• puesto que un personal sin estrés garantiza un trato cordial
y atención esmerada!

SERVICIO
INTERIOR FLEXIBLE,
EXTERIOR ROBUSTO
DON CONLLEVA VENTAJAS Y GANACIAS
Los factores claves para el éxito de un establecimiento gastronómico son un
servicio rápido, una atención esmerada y la calidad ofrecida. DON ayuda en todos
estos aspectos puesto que:
• está diseñado para satisfacer con exactitud las necesidades individuales y
específicas de su establecimiento,
• desde una cadena de fastfood hasta un restaurante exclusivo, desde una
heladeria hasta un local especializado, desde una terraza de verano hasta un bar
de invierno.
• Usted obtendrá ventajas en todos los casos. De modo probado y contínuo!

PARA ESTAR 100% SEGURO.
Sin fallos de sistema y sin acceso a
los hackers:
• transmisión estable por
radiofrecuencia,
• no sujeto a interferencias,
• largo tiempo de funcionamiento

por una parte extremadamente
inteligente y adaptable – por otra
muy robusto:
El ORDERMAN® ideal.
• Resistente a golpes y caídas,
porque la vida en el trabajo de
gastronomia no es un paseo.
• Impermeable.
• Las características ergonómicas
de DON muestran el talento de
sus diseñadores!

DON
AFAN DE DATOS
Pantalla:

pantalla gráfica de 20 líneas de 30
caracteres c/u, Iluminación de fondo

Tarjeta DON de Menú:

con iluminación de fondo, se pueden
imprimir hasta 60 grupos de artículos
o campos de facturación inmediata con
la tarjeta DON de menú Cierre de
cambio fácil

Carcasa:

carcasa confeccionado en plástico de
alta calidad, resistente a golpes y caídas

Medidas:

179x81x22 mm

Peso:

mando: 185g, batería: 40g

Duración de
funcionamiento:

con batería cargada según empleo de la
iluminación de fondo hasta 16h

Tiempo de carga:

con aparato alimentado por red aprox.
4 horas. En la estación de carga: aprox.
60 min.

Alcance /
Estación base 2:

en interiores: hasta 50m
en exteriores: hasta 300m
cobertura de superficie en
interiores: hasta 7.800 m2

Red:

hasta 128 unidades de ORDERMAN®
por Router / 8 por estación base

DATOS TECN ICOS
Envío de datos:

Bidireccional, en exteriores por
banda ISM
Potencia de la señal:
10mW
Humedad:
resistencia al agua IP 54
Protección contra polvo: protección contra polvo IP 54
Temperatura de operación: -5°C hasta +50°C
Temperatura de almacén: -10°C bis +60°C
Resistencia a caídas:
de 1,2m
Batería:
Tecnología de iones de litio
Tensión nominal 3.6 V
Pedido contiene:
• ORDERMAN® Don con batería
• ORDERMAN® Touch-Pen
• enchufe a la red/bloque de
alimentación
• folios para tarjetas de menú
2x A5 (para auto-impresión)
ORDERMAN® Don
ORDERMAN® Touch-Pen
estación base RF
router
estación de carga
batería de iones de litio
cinturón portador
ORDERMAN®
• sujetador de cuerda de
seguridad

Componentes del sistema: •
•
•
•
•
•
•

ORDERMAN® es un producto original de la casa think dig.
Concebido especialmente para los requisitos de la gastronomía.
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Se reserva el derecho de cambios debidos a progresos técnicos. Los modelos reproducidos pueden tener variaciones específicas para los diversos países.
think dig se reserva el derecho de introducir cambios en la construcción y/o en la presentación del producto. La descripción técnica incluída no puede
servir como base para contratos de compra. Se reserva la posibilidad de errores de imprenta.

OFICINA PRINCIPAL: think dig High Tech Solutions GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salzburgo, Austria, Tel.: +43/662/650561-0, Fax: +43/662/650561-20,
office@orderman.com, www.orderman.com
ESPAñA: ORDERMAN® Iberica, S.L., c/Arturo Baldasano, 7 bajo, E-28043 Madrid, Tel.: +34/91/5104240, Fax: +34/91/5104241,
oficinaiberica@orderman.com, www.orderman.com
ITALIA: ORDERMAN® Italia srl, via Perathoner 5, I-39100 Bolzano, Tel.: +39/0471/301197, Fax: +39/0471/981195, info@orderman.it, www.orderman.it
EEUU: ORDERMAN® North America, 14354 N Frank Lloyd Wright Boulevard, Suite 3, Scottsdale, Arizona 85260, Phone: 1-480-477-7707,
Fax: 1-480-471-5315, info@orderman.us, www.orderman.us

