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 En cumprimento do Real Decreto Lei 8/2019, de Medidas Urxentes de 

Protección Social e Loita Contra a Precariedade Laboral na Xornada de 

Traballo, obrigatorio para tódalas empresas, a partir do 12 de maio de 2019, 

ofrecemos Sistema de Control e Rexistro de Xornada a través da aplicación 

móbil, myOpen, doado, seguro e económico que garante un rexistro fiable e 

verificable da xornada diaria feita, ademais de proporcionar informes diarios 

para a conservación e custodia do empresario. 

 

Destacan as seguintes operatividades: *Ley 38/1999, de 5 de novembro, de 

Ordenación da Edificación. 

- Control de Accesos e Seguridade: 

Permite o control do tránsito diario de visitas, empregados  e vehículos 

polas instalacións, establecendo niveis de autorización por zonas, concedendo 

acceso a usuarios autorizados e restrinxindo aos non permitidos. Acelera o 

acceso ao edificio. 

Información instantánea de horarios e seguimento real de movementos dos 

empregados.  

- Accesibilidade: 

O edificio debe facilitar o acceso e o uso non discriminatorio, 

independente e seguro dos seus espazos. 

myOpen facilita a mobilidade das persoas maiores ou con dificultade motriz. 

A súa integración á instalación de portas abatibles facilita a libre mobilidade.  

- Utilidade e Comodidade: 

De uso sinxelo, coa máxima calidade, fiabilidade e garantía tecnolóxica  

de compoñentes, protexido por Vodafone España. 

Adxunto, atopará maior información. 

Atentamente: 

QUENCHER SOLUTIONS, S.L                         

Plataforma Tecnolóxica MyOpen 
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En cumplimiento del Real Decreto Ley 8/2019, de Medidas Urgentes de 

Protección Social y de Lucha Contra la Precariedad Laboral en la Jornada de 

Trabajo, obligatorio para todas las empresas, a partir del 12 de mayo de 2019, 

ofrecemos Sistema de Control y Registro de Jornada a través de app móvil, 

myOpen, fácil, seguro y económico que garantizará registro fiable y verificable 

de la jornada diaria realizada, además de proporcionar informes diarios para 

conservación y custodia del empresario. 

Destacan además las siguientes operatividades: *Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación. 

- Control de Accesos y Seguridad: 

Permite el control del tránsito diario de visitas, empleados y vehículos 

por las instalaciones, estableciendo niveles de autorización por zonas, 

otorgando acceso a usuarios autorizados y restringiendo los no permitidos. 

Agiliza el acceso al edificio. 

Información instantánea de horarios y seguimiento real de movimientos de los 

empleados. 

- Accesibilidad: 

El edificio debe facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 

independiente y segura de sus espacios. 

myOpen facilita la movilidad de las personas con dificultad motora. 

Su integración a la instalación de puertas batientes facilita la libre movilidad. 

- Utilidad y Comodidad: 

De uso sencillo, con máxima calidad, fiabilidad y garantía tecnológica de 

componentes, amparada por Vodafone España. 

Adjunto encontrará mayor información. 

Atentamente: 

QUENCHER SOLUTIONS, S.L                           

Plataforma Tecnológica MyOpen 

www.myOpen.es myopen@myopen.es       664722571/687073129 

http://www.myopen.es/
mailto:myopen@myopen.es

