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Nebular es la solución de última generación para ofrecer el pago
electrónico y la conectividad de la máquina expendedora en un único
producto.
Nebular está completamente integrado con el sistema de pago Coges,
sin necesidad de periféricos autónomos y configuraciones elaboradas
de los parámetros. Puedes fiarte de cuarenta años de experiencia Coges
en los sistemas de pago para el vending para conectar sin esfuerzo
todo tu parque de máquinas a la red.
Nebular es una solución de conectividad diseñada pensando en las
necesidades específicas del mercado de la distribución automática, en
especial en lo que se refiere a los programas de gestión y los sistemas
de pago más utilizados.

Si se conectan las máquinas expendedoras a tu
programa de gestión mediante Nebular podrás
disfrutar de las ventajas de la industria 4.0.
Nebular ya es compatible con los principales programas de gestión,
por lo tanto no deberás cambiar tu modo de trabajar o planificar
inversiones caras.
Si eliges Nebular no das un salto en el vacío. Los gestores más
importantes del vending en Europa confían ya en Coges para los
sistemas de pago y las soluciones de conectividad en sus máquinas
expendedoras.

Nuestra relación con el cliente comienza antes de
la venta y no finaliza con ésta: la red de asistencia
comercial y técnica de Coges está disponible
para ofrecerte un servicio de asistencia continua y
obtener lo mejor para tu negocio, en Italia y en los
principales países europeos.

NO TE PREOCUPES DE
LA SEGURIDAD DE TUS
DATOS EN LA NUBE

24/7

Nos ocupamos nosotros. Todas las transmisiones desde el
sistema de pago a la nube están encriptadas y confiamos en
servidores específicos y en las redes de conectividad más
seguras y eficientes disponibles en todo el mundo.

EN EL CORAZÓN DE
TU VENDING
Los sistemas de pago electrónico Coges son
compatibles con las máquinas expendedoras de
cualquier marca en el mercado y funcionan con dinero
al contado, soportes cashless o teléfono inteligente.

Nebular lleva la inteligencia de tus sistemas de pago a
la nube, ofreciéndote la conectividad que necesitas para
obtener lo mejor de tus máquinas expendedoras.

Integrado con tus sistemas
Con Nebular puedes integrar sin esfuerzo los datos
transmitidos desde tu sistema de pago en tu programa
de gestión para una organización más eficiente.
Nebular incluye un portal web y una aplicación para
que puedas acceder de manera inmediata a tu parque
de máquinas desde el escritorio o desde un teléfono
inteligente.

Todos tus datos
siempre a disposición
Detecta tus datos contables desde una ubicación
remota: estás siempre informado en tiempo real
sobre las ventas y los cobros y optimizas tu gestión.
Si utilizas unos datos contables precisos, también
puedes personalizar la mezcla de productos de cada
máquina.

Conectividad
llaves en mano
Nebular se ofrece con SIM y plan de datos incluido:
sistema de pago y conexión a la nube sin complicaciones
desde la primera instalación.

Para un trabajo que no se
para nunca
Intervén rápidamente y con eficacia en cuanto sea
necesario. Nebular te avisa cuando tu distribuidor esté
apagado y te ofrece información para el diagnóstico,
reduciendo las visitas de inspección periódicas y
evitando perder ventas.

La eliminación de
la condición «Fuera
de servicio» supone
un aumento de las
ventas de hasta el
15%
Nuevos módulos M2M
Para una comunicación más rápida

Los módulos hardware 2G y 4G conectados a
tu sistema de pago Coges son los dispositivos
más rápidos para transmitir los datos desde tu
máquina expendedora a la nube.
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