
Coges EngineE

La evolución del sistema 
electrónico para el Vending



Coges Engine está disponible en varios modelos que pueden actualizarse y potenciarse fácilmente con módulos 
hardware y software adicionales para adaptar el sistema a cualquier necesidad presente o futura o a cualquier 
innovación tecnológica. Elige los lectores y los módulos opcionales que se adaptan mejor a tus necesidades y aumenta 
el valor de tu máquina vendedora con todas las ventajas del cashless y de la experiencia Coges.

Sistema modular

COGES ENGINE DATA
 � Obtención de datos desde la vending 

machine o los validadores de efectivo 
conectados.

 � EVA-DTS standard
 � Interfaz infrarrojo
 � Puerto USB
 � Conexión serial al odernador
 � Módulos de telemetría y Bluetooth 

opcionales

COGES ENGINE PLUS LEGIC
 � Sistema de pago cashless multiprotocolo
 � Compatible con soportes LEGIC
 � Bonus y características de seguridad 

avanzadas
 � 100  líneas de precios, 4 tablas de llaves y 

10 franjas horarias
 � Control de calorías
 � Gestión automática de la garantía

Ampliable con  Smartcard

COGES ENGINE BASE MIFARE
 � Sistema de pago cashless multiprotocolo
 � Compatible con llaves y tarjetas Coges
 � Bonus para construir la lealtad del cliente
 � Blacklist
 � 15  líneas de precios, 2 tablas de llaves y 

2 franjas horarias

COGES ENGINE PLUS MIFARE
 � Sistema de pago cashless multiprotocolo
 � Compatible con soportes MIFARE
 � Bonus y características de seguridad 

avanzadas
 � 100  líneas de precios, 4 tablas de llaves y 

10 franjas horarias
 � Control de calorías

COGES ENGINE BASE KEY
 � Sistema de pago cashless multiprotocolo
 � Compatible con llaves Coges
 � Protocolo propietario para la seguridad 

en el almacenamiento y la transmisión 
del crédito

 � Bonus para construir la lealtad del cliente
 � 15  líneas de precios, 2 tablas de llaves y 

2 franjas horarias

COGES ENGINE PLUS KEY
 � Sistema de pago cashless multiprotocolo
 � Compatible con llaves Coges
 � Funcionalidades bonus y de seguridad 

avanzadas
 � 100  líneas de precios, 4 tablas de llaves y 

10 franjas horarias
 � Control de calorías
 � Gestión automática de la garantía



MÓDULOS 2G Y 4G 
 � Transmisión de datos sin hilos mediante 2G o 4G
 � Detección en remoto de los datos contables

 � Programación de los parámetros de sistema, 
incluyendo los precios

 � Notificación remota de alarmas y eventos
 �    EVA-DTS standard

Conectividad en telemetría

Las expansiones modulares permiten adaptar el sistema Coges Engine en función de las demandas de tu distribuidor 
automático. Añadir sin dificultades los pequeños módulos electrónicos, conectándolos en el interior de la tarjeta 
principal de sistema del Coges Engine, sin necesidad de cableados, de herramientas especiales o de espacio extra 
en el interior de la máquina. Sustitúyelos o actualízalos si tu negocio se evoluciona. 

MÓDULO LAN
 � Transmisión de datos mediante conexión LAN 
 � Detección en remoto de los datos contables
 � Programación de los parámetros de sistema, incluyendo los 

precios
 � Notificación remota de alarmas y eventos
 � Conexión segura
 � EVA-DTS standard

La telemetría establece una conexión 
remota entre un distribuidor automático 
y un sistema de gestión de los datos, 
permitiendo a los usuarios interactuar 
con la máquina y con los sistemas de 
pago instalados. 

La telemetría aumenta 
la rentabilidad de tu 
gestión, enviándote 
en tiempo reales una 
información precisa 
sobre ventas, recargas, 
cantidad de productos e 
importe del dinero al contado 
presentes en el distribuidor. 

Además es posible habilitar el 
acceso remoto a los parámetros de 
programación y tener una información 
constante acerca de todas las actividades 
de la máquina, incluyendo las alarmas 
(por ejemplo, falta de alimentación 
eléctrica, máquina parada, productos 
que se están por agotar). 

El control remoto del stock de productos y de las alarmas permite ahorros sobre la gestión del distribuidor 
automático, gracias a una reducción equivalente de hasta el 25% del número de las visitas en el punto de 
venta para carga, inspección y mantenimiento. 

Expansiones opcionales

Los módulos telemetría y LAN son 
simples de instalar y se han completado 
con un software gratuito para la gestión 

de los datos detectados 

El sistema Coges Engine es compatible con Pay4Vend, la 
nueva aplicación Coges para el pago mediante teléfono 
inteligente. Utiliza la app Pay4Vend como programa de 
fidelización, premia a tus clientes e incrementa su nivel 
de satisfacción estableciendo contacto directo. 

Basta con añadir un pequeño módulo hardware opcional 
para activar todas las funciones de Pay4Vend, incluida 
la programación de promociones y el envío de mensajes 
directamente al teléfono del usuario final.

Pago por teléfono inteligente
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Sistema Coges Engine

Conexión a lectores de 
llaves y tarjetas Coges o a 
lectores MIFARE o LEGIC.

Las funciones disponibles y las especificaciones pueden variar de un modelo determinado.

Multiprotocolo 
(Executive, MDB, BDV)

Programación y 
recolección de datos 
con dispositivos 
portátiles o por 
telemetría.

Interfaz IR para la 
recolección de datos.

Bonus, Whitelist, 
Blacklist y mensajes 
promocionales

Hasta 100 líneas de precios, 
4 tablas de llaves y 10 franjas 
horarias

Funciones ecológicas de 
reciclado de los vasos y otros 
artículos.

Cálculo de calorías

Memoria ampliable 
microSD.

Expansiones opcionales
de telemetría vía GPRS 
o LAN

Recopilación 
de datos vía 
Bluetooth con 
expansion 
opcional

Actualización de 
firmware a través 
del PC y llave USB.

Recopilación de 
datos en modalidad 
extendida EVA-DTS.


