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SISTEMA PALLADIUM TOUCH
Palladium Touch es el primer sistema de Coges diseñado para 
explotar nativamente las ventajas del Internet del vending:

 � sistema operativo Linux; 
 � conectividad a Nebular nativa;
 � pantalla de 7 pulgadas;
 � lector combo MyKey/MIFARE.

Gracias a la conexión nativa 
entre Palladium Touch y 
Nebular, el crédito no se 
encuentra en la llave, sino 
que se archiva en Nebular.
El soporte MyKey o MIFARE 
se utiliza para entregar al 
usuario final un ID único y 
seguro, con máximo control 
del crédito por parte del 
gestor.

¡Recarga MyKey e Mifare con tarjeta de crédito sin necesidad de un 
lector de tarjetas!
Autoriza de forma segura y selecciona con el teléfono móvil el canal de 
pago: tarjetas de crédito, ApplePay, GooglePay, Satispay…
La recarga es instantánea y registrada a efectos fiscales .

La transferencia a la nube también permite habilitar la recarga 
del crédito para MyKey desde el portal cogeskey.com a través del 
ordenador o teléfono móvil en cualquier momento, incluso cuando el 
usuario no se encuentra de frente al distribuidor automático.

CRÉDITO EN LA NUBE

RECARGA EN LÍNEA

El crédito en Nebular 
permite al gestor el control 
total de las llaves MyKey:

 � mayor seguridad contra 
el fraude con control en tiempo real de las transacciones;

 � posibilidad de bloquear la llave MyKey en caso de robo o pérdida 
(black/white list);

 � transferencia de crédito de una llave MyKey a otra;
 � reembolso directo e instantáneo en la llave MyKey.

Haga clic para 
obtener más 
información en 
www.coges.es

https://www.coges.es/producto/palladium-touch/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure_ES&utm_campaign=Palladium&utm_content=Palladium
https://www.coges.es/producto/palladium-touch/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure_ES&utm_campaign=Palladium&utm_content=Palladium
https://www.coges.es/producto/palladium-touch/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure_ES&utm_campaign=Palladium&utm_content=Palladium
https://www.coges.es/producto/palladium-touch/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure_ES&utm_campaign=Palladium&utm_content=Palladium
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PANTALLA

NEBULAR A BORDO

La pantalla de 7 pulgadas de Palladium Touch y 
su intuitiva interfaz con pantalla táctil permiten 
al usuario acceder a nuevas funciones:

 � recarga de la llave con tarjeta de crédito
 � capacidad para contenido multimedia 

(fotos/vídeos promocionales)
 � promociones y fidelización
 � feedback e interacción con el gestor
 � historial de compras
 � Comandos multilingües
 � Emulación del teclado numérico en la 

máquina expendedora

¡Palladium Touch te permite atraer aún más a los usuarios 
de tu distribuidor automático, llamando su atención o 
entreteniéndolos durante la pausa para el café!

 � Muestra vídeos publicitarios, ofertas especiales, imágenes 
promocionales o el logotipo de la empresa

 � Carga vídeos con el puerto USB del sistema
 � Selecciona y carga imágenes en remoto con Nebular

Nebular lleva el panel de control de Palladium 
Touch a tu programa de gestión, navegador web o 
teléfono en tiempo real:

 � audit EVA-DTS
 � reembolso de crédito
 � control de transacciones de venta y recarga
 � gestión de existencias de los productos
 � actualización de parámetros, firmware y base 

de datos
 � alarmas personalizables


