SERVICIO

EMPRESAS

Presupuesto nº:
PROTOCOLO QUENCHER - TARIFA ESTÁNDAR

- Sencillo, Seguro y Económico -

Paquete Tecnológico “myOpen”
●Dispositivo Ecobox (M2M Vodafone): ------------376,30€/ud.
-

3 accesos operativos/unidad.
Garantía total*de futuro.

-

*1ud. Ecobox=3 accesos operativos/local

●Operatividad/Conectividad de servicio:
- Alta ecobox.
- Gestión plataforma web:
Habilitaciones permanentes y temporales (altas/bajas)
* Activación de nºs de móvil ilimitada.
- Control y Registro Jornada Laboral. Generación informes.
- Control de accesos.
- Mantenimiento y actualizaciones software perpetuas.
- Soporte Vodafone IoT 365/24.
- Comunicaciones del servicio.
- App para Android e IOs.

Consumo SIM Global Robusta Vodafone incluido.
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❶ Facilita Registro Diario Jornada Laboral por empleado RD-Ley 8/2019.
❷ Nº ilimitado de móviles operativos.
❸ El ecobox se suministra con todos los elementos montados para instalación rápida y sencilla
❹ myOpen es flexible, funcionalidades ilimitadas.





Precios sin IVA.
Revisable IPC interanual.
Pago anual/flexible.

- Sistema de Control y Registro de Jornada Laboral –
RD-Ley 8/2019, Obligatorio a partir de 12 de mayo de 2019
Quencher-Empresas RDL 8/2019_tarifa estándar.
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SERVICIO:

FUNCIONALIDADES:
1) Sistema de Control y Registro de Jornada Laboral:
myOpen detalla horas de inicio y finalización de la Jornada Laboral, sea presencial o a distancia y
permite la visualización on line de las mismas, generando un informe diario, en cumplimiento de:
* RD-Ley 8/2019, de Medidas Urgentes de Protección Social y de Lucha Contra la Precariedad Laboral en la
Jornada de Trabajo.
* El 12 de mayo de 2019, el Registro de la Jornada Laboral será obligatorio para la Empresa.

Las empresas, están obligadas a:
a) Implantar un sistema de registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de
inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora.
b) Conservar los registros durante cuatro años, a disposición de personas trabajadoras, sus
representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se considerará infracción grave el no contar con estos registros (multas hasta 6.250€)

2) Sistema de Control de Accesos y Seguridad:
myOpen gestiona los accesos a las instalaciones de la empresa
a) Permite la apertura de usuarios autorizados y restringe los no permitidos de forma
instantánea.
b) Permisos en función del nivel de autorización del usuario (restricciones de uso por fechas, días
y horas)

3) Sistema de Accesibilidad:
myOpen aumenta la movilidad de las personas con dificultad motora. Su integración a la instalación de
puertas batientes facilita la libre movilidad.
* El 4 de diciembre de 2017, la accesibilidad es obligatoria para todos los edificios, que tendrán
que cumplir unas condiciones básicas de accesibilidad.

4) Sistema de Utilidad y Comodidad:
a) Apertura sencilla en remoto a través del teléfono móvil “clic”
b) No existe límite de usuarios.

*Garantía Total:
Mantenimiento, soporte, actualizaciones y fiabilidad de funcionalidades y componentes software y
hardware están avalados por grupo Vodafone España, durante relación contractual y sin suponer
coste adicional. En caso de defecto material ó funcional del ecobox, se sustituirá, sin coste, excepto a
consecuencia de:
robo, incendio, explosión, agentes atmosféricos (caída de rayo,…) actos de vandalismo o manipulación.
(debiendo estar cubiertos por póliza de seguro)
Quencher-Empresas RDL 8/2019_tarifa estándar.
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