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Interfaz de usuario optimizada 

para pantallas táctiles - Ahora con 

respuesta rápida a los cambios de 

pantalla. 

Su atractivo diseño con imágenes de 

producto grandes atrae a los clientes 

y proporciona una experiencia 

agradable al usuario. 

order-it live 

• Gestión de actualizaciones. 
• Licencias instantáneas. 
• Estado del sistema. 
• Informe de problemas. 

El software order-it 10 ofrece 

una amplia gama de productos 

orientada a las tendencias actuales 

y futuras para la producción en 

tiendas o en laboratorios. Se 

pueden añadir fácilmente nuevos 

productos a la gama existente. 

Las imágenes secuenciales 

y divididas son ejemplos que 

funcionan especialmente bien con 

fotos hechas con smartphones. 
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Tu quiosco en línea aprovecha order-it Iive al máximo. 

Gestiona fácilmente tus terminales de pedido y 

disfruta de la operativa del quiosco. 

Herramientas para el mundo online de hoy: las 

herramientas de asistencia y supervisión fácil de 

order-it live incluyen licencias instantáneas, estado 

del sistema y gestión de actualizaciones para los 

quioscos e impresoras vinculadas. 



Durante los momentos de inactividad, 

order-it 10 puede mostrar pantallas 

publicitarias hechas por ti. Cada 

pantalla puede incluir un enlace que 

lleva directamente al consumidor al 

producto en promoción si se desea. 

Puedes configurar promociones 

fácilmente como precios especiales o 

descuentos porcentuales para atraer 

a los consumidores y aumentar las 

ventas. 

This week: 
ount on prints! 

Con order-it para móviles, la impresión de fotografías 

hechas con smartphones es supersencilla. 

Tus clientes podrán transferir sus imágenes favoritas 

al quiosco order-it e imprimirlas. 

Muchas de las atractivas plantillas 

están dirigidas al público más 

joven y les sirven de inspiración 

para personalizar sus productos 

fotográficos. 

¡Order-it 10 también te proporciona 

herramientas de creación de plantillas! 
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Imagen original I, 

Image ... :· 
Intellígence 

Esta innovadora herramienta 

de optimización de imágenes 

asegura una excelente calidad de 

imagen e incluso transforma las 

fotos más complicadas en bellas 

imágenes. 

Imagen optimizada 

El servidor de producción en tienda , IMP Server, puede conectar diez o más quioscos 

order-it con dispositivos de salida centrales y transformar tu tienda en un centro de 

producción. 

Order-it 10 se conecta con multitud de impresoras: 

• Frontier DE100/DX1 00 para fotos, calendarios, pancartas y mucho más. 

• Xerox Phaser para tarjetas de felicitación. 

• Epson, impresora de gran formato para pósteres y lienzos. 

• Impresora de hojas para álbumes fotográficos y mucho más. 

Order-it 10 también se puede conectar con un laboratorio fotográfico externo para 

amp liar la variedad de productos fotográficos personalizados disponibles para tus 

consumidores. 
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El software Order-it 10 es la clave para el éxito de tu empresa 
de impresión de fotos. Llama la atención con su atractiva 
interfaz de usuario, una amplia gama de productos y varias 
opciones de diseño. La solución Order-it 10 se puede configurar 
perfectamente para satisfacer tus necesidades empresariales 
gracias a unas valiosas herramientas de marketing y 
configuración de productos y flujos de trabajo. 
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Requisitos del sistema 

Sistema operativo	 Wind ows 10 loT Enterprise 2016 
LTSB (64-bit) 

CPU	 Serie Intel Core i5 o superior 

Resolución de pantalla	 Pantalla táctil múlt iple 1920x1080 (24" , Full HD) 

Memoria 4 GB O más 

Disco duro SSD para un rendim iento mejorado 

Compatibilidad con medios 

• Cualquier unidad de medios compatible con el 

sistema operativo instalado (unidad US, CD/ DVD, 

tarjeta SO, red, etc .) 

• ¡OS, And roid y Wind ows Phone mediante conexión 

por cable 

• ¡OS y smartphones Android mediante conexión WiFi 

(con la aplicación móvil order-it) 

Wind ows 7 64-bit Professional , Ultimate, 
Enterprise o Embedded 

CPU multinúcleo Intel o AMO con 2 
núcleos físicos como mínimo 

Pantalla táctil simple 1024x768 (15") 

2 GB 

120 GB de espacio libre en disco duro local 

Conectividad WiFi 

• Windows 10: cualquier adaptado r WiFi compatible 

con el sistema operativo con capacidad de 

configurar puntos de acceso 

• Windows 7: adaptador WiFi compatible con el 

chipset RALink 

Redes sociales 

• Facebook, Instagram (compatibilidad con otras 

redes soc iales en desarrollo) 
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