
En la era de la movilidad, los restaurantes que 
usan la solución de NCR para producción en la 
cocina, llevan la delantera en la industria omni-canal 
porque están mejor equipados para administrar 
eficientemente el flujo de los pedidos, tanto en el 
sitio como fuera del establecimiento. Eso significa 
que las cocinas administradas con soluciones 
NCR pueden manejar el aumento del negocio que 
proviene de la participación efectiva del cliente. La 
solución KC4 de NCR puede mejorar en gran medida 
la satisfacción del cliente al ayudar a su personal 

a producir consistentemente excelente comida de 
manera rápida y precisa, ya sea que el pedido se 
haya realizado en el sitio, en línea, a través de una 
aplicación móvil, por teléfono o a través del kiosco 
en el propio establecimiento.

La última generación de controladores de cocina 
NCR es robusta, más rápida, más eficiente en el uso 
de energía y proporciona una mayor conectividad a 
otros periféricos de cocina.

NCR KC4 Kitchen Controller
Integración completa de información para la optimización de la cocina

Potencia y versatilidad para un rendimiento óptimo.
El KC4 viene con una variedad de opciones con respecto 
a RAM, almacenamiento y sistema operativo, lo que 
le permite ser versátil para los requisitos de cualquier 
operación. El KC4 tiene un puerto DVI y tres puertos USB 
3.0 para conectividad. El estado sólido crea un diseño 
más fuerte con menos piezas móviles.

El diseño correcto para el trabajo.
Habilitar la solución de producción de cocinas NCR 
puede ser un desafío porque la cocina del restaurante 
es un entorno difícil para el hardware. El controlador 
de cocina NCR KC4 está construido con una carcasa de 
aluminio cepillado completamente, evitando que los 
contaminantes típicos de la cocina ingresen a la carcasa 
facilitando la limpieza. El KC4 se puede montar en la 
pared, en un brazo radial o en la pantalla táctil de cocina 
KT2200 utilizando los soportes de montaje de liberación 
rápida de NCR.

Las barras de impacto y los monitores de pantalla táctil 
opcionales se pueden integrar fácilmente.

Para obtener más información, visite ncr.com, o envíe un correo electrónico a hospitality.information@ncr.com.



NCR Corporation (NYSE: NCR) es un proveedor líder de 
software empresarial para la industria financiera, minorista 
y de hospitalidad, pequeños negocios, empresas de 
telecomunicaciones y de tecnología. Ejecutamos aspectos 
clave del negocio de nuestros clientes para que ellos se 
enfoquen en lo que mejor saben hacer.

NCR tiene su sede en Atlanta, Georgia, con 34,000 
empleados y negocios en 180 países. NCR es una marca 
registrada de NCR Corporation en los Estados Unidos y 
otros países.

¿Por qué NCR?

NCR mejora continuamente los productos a medida que las nuevas tecnologías y componentes están disponibles. NCR, por lo tanto, se reserva el 
derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

NCR no puede comercializar todas las características, funciones y operaciones descritas en este documento en todas partes del mundo. Consulte a 
su representante de NCR u oficina de NCR local para obtener la información más reciente.

Todos los nombres de marcas y productos que aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de 
servicio de sus respectivos titulares.

© 2019 NCR Corporation  Patentes pendientes  070119_FM-HOSP_0719 ncr.com 

Características clave

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto

 •  LONGITUD 8.11” (20.6cm) 

 •  ANCHO 5.82” (14.8cm)

 •  ALTURA 1.76” (4.47mm)

 •  PESO 2.37lbs  (1.07kg)

Temperatura de funcionamiento

 •  32-113 grados F, 0 – 45 grados C

Temperatura de almacenamiento

 •    14-122 grados F, -10 – 50 grados C

Opciones de montaje
 • Brazo radial / montaje en pared
 • Montaje en poste
 • Montaje en techo

• Enlaces directamente a Aloha POS Order Entry.
• Diseño de estado sólido: sin partes móviles.
• Funcionamiento continuo aun sin conexión con 
los sistemas de back office.

• Completamente cerrado para proteger la 
electrónica de contaminantes corrosivos.

• Se integra con pantallas táctiles y barras de 
impacto.
 – Opciones de montaje flexibles
 – Soportes de pared
 – Montajes de poste
 – Soportes de techo
 – Montajes de brazo radial

Humedad

 •  10% a 90%

 •  Sin condensación

Sistema operativo

 •  Windows® 10 (64 bit) and POSReadyTM 7

Salida DVI

 •  DVI simple (DVI-I)

Carcasa

 •  Aluminio cepillado

 •  Sellado ambientalmente

Peripherals

 •  Soporte de integración de liberación rápida KC4

 •  Barra de golpe NCR

 •  Pantalla táctil de cocina KT2200


