
Nebular, servicio en línea 
integrado para conectar sistemas 

de pago para vending



Nebular es un ecosistema completo 
de hardware, software y nube para 
controlar y administrar de forma 
remota su máquina expendedora.
Nebular le permite al Operador de Vending conectar sus 
sistemas de pago en línea y ver datos contables en tiempo 
real, tales como: número y valor de las ventas, tipo de 
productos vendidos, método de pago, tendencias de ventas 
y mucho más. Nebular también puede actualizar el software 
y los parámetros de la máquina expendedora, ver errores y 
máquinas inactivas y enviar reembolsos en medios cashless 
MyKey.

Además, Nebular permite utilizar productos de Coges o de 
terceros que requieran un sistema de pago conectado, como 
aplicaciones de pago para smartphone y el registro de usuario 
en el portal cogeskey.com, permitiendo la recarga de crédito 
de medios cashless con una tarjeta de crédito por control 
remoto.



ENAMORE A TODOS 
SUS CLIENTS
Atraiga a todos sus clientes a través 
de análisis de datos y funcionalidades 
únicas, independientemente del 
método de pago. Le recompensarán 
con más ventas y comentarios 
positivos.

MAXIMICE EL 
RETORNO 
ACEPTANDO TODOS 
LOS MÉTODOS DE 
PAGO 
Acepte en su máquina expendedora 
la gama completa de métodos de 
pago, desde efectivo hasta MyKey, 
tarjetas de crédito y aplicaciones de 
pago para móvil. Integre soluciones 
de pago de terceros. 

¡Nunca perderá una venta 
debido a la falta de opciones
de métodos de pago!

LOGRE LA 
EXCELENCIA 
OPERACIONAL  
Mejore su inteligencia de mercado con 
auditorías de datos, informes de ventas 
y transacciones de crédito con medios 
cashless en tiempo real. Optimice el 
stock de productos de su máquina 
expendedora y reduzca el tiempo de 
mantenimiento y llenado.

REDUZCA LOS TIEMPOS 
DE PARADA Y LOS 
COSTES TÉCNICOS 
Reciba alertas cuando su máquina 
expendedora esté inactiva, reduzca las 
visitas de inspección aleatorias y evite la 
pérdida de ventas. Programe actualizaciones 
automáticas de precios, parámetros y 
firmware.

45 años de experiencia para transformar sus 
máquinas expendedoras, pasando de llaves 
cashless a sistemas de pago inteligentes. La 
innovación de Coges permite la evolución 
de los sistemas de pago para vending en las 
herramientas digitales del mañana.

EXPERIENCE + INNOVATION

MyKey



NEBULAR 
ONLINE
API y portal web para 
controlar y gestionar de 
forma remota su máquina 
expendedora, los sistemas 
de pago y las llaves MyKey.

LECTOR DE 
TARJETAS 
Lector de tarjetas de crédito y 
débito para máquinas de café y 
máquinas expendedoras.

PALLADIUM 
TOUCH
Sistema de pago 
cashless para máquinas 
expendedoras conectado, 
con pantalla táctil 
multimedia y gestión de 
crédito en la Nube.

PORTAFOLIO 
DE HARDWARE 
CONECTADO
Desde la llave cashless MyKey 
hasta el lector de tarjetas sin 
contacto Nebular Pay, desde el 
sistema Coges Engine hasta los 
monederos inteligentes para dar 
cambio y el nuevo Palladium Touch 
System con módem integrado, 
Coges ofrece la solución ideal 
diseñada con usted para satisfacer 
las necesidades de sus clientes 
y hacer crecer su negocio de 
vending.

VITRINA 
WEB MYKEY
La puerta para conectar a TODOS sus consumidores.

Aproveche MyKey para conectar a todos sus usuarios 
a un portal de usuario personalizado* y aumente su 
lealtad y satisfacción. Analice los hábitos de compra 
de sus clientes, integre esta información con Nebular 
y utilice toda esta información de valor para mejorar su 
servicio y lograr sus objetivos 
comerciales. 

* Patent pending



Visita Nebular.online para más información
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