
Todos los instrumentos para 
la detección de los datos 
contables

Data recordingE
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BTDataKey
BTDataKey registra los datos de contabilidad de un 
sistema de pago y enviarlo a un teléfono inteligente o una 
PDA a través de la conexión Bluetooth.
La recolección de datos se realiza mediante la inserción 
de la llave en un lector Coges estándar o directamente 
desde un sistema cashless o monedero de cambio 
equipado con un puerto de infrarrojos para la recolección 
de datos.
BTDataKey se acompaña de una aplicación para teléfonos 
inteligentes que recibe los datos de contabilidad y los 
transmite a un programa de gestión o una base de datos.

Los sistemas de pago Coges permiten al operador 
obtener todos los datos necesarios para mantener 
una contabilidad exacta y correcta de la máquina 
expendedora.
Los accesorios para la detección de los datos
contables permiten descargar datos e importarlos 
en un software de gestión de la manera más 
eficiente y fácil para el usuario.

Accesorios para la detección de 
los datos

IR Data-Key
La Llave IR Data-Key permite la detección 
de los datos con cualquier terminal 
portátil equipado con puerto de rayos 
infrarrojos y el software de comunicación 
correspondiente, según el protocolo EVA-
DTS. La operación es posible en todos los 
sistemas contactless Coges. 
Cuando la Llave se introduce en el lector, 
la misma descarga los datos del Sistema 
y los transmite vía rayos Infrarrojos a 
cualquier terminal portátil. 

Módulo IR PORT
El Módulo IR PORT permite registrar los datos de 
contabilidad por medio de terminal portátil . Consiste 
en una interfaz instalada dentro de la máquina 
expendedora. Los datos se comunican al terminal 
portátil a través de IrDA en formato EVA-DTS.


