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1- TERMINAL
Referencia Hardware Nº users

NFH-01 NF-BOX

1-50 users
51-100 users

101-500 users
501-1000 users

1001-3000 users
3001-5000 users

5001-10000 users
>10001 users

NEURONALAFACE Móvil - Tablet - PC - TPV - TARIFAS € (2020)

Descripción
Licencia NeuronalFace – Móvil –, celulares, Tab - PC – TPV,   
permite el registro de marcajes de entradas y salidas en todos 
los dispositivos y soportes mencionados en los que se instale 
para el control de presencia y con detección automática por 
Biometría facial. Sistema de control de presencia para 
empleados, con control de tipo de incidencia salida/entrada, 
tarea, (opcional) dentro del horario laboral. Se paga una licencia 
por usuario instalada en dispositivo o equipo. Vale igual para 
mono que para multi. S.O. Android a partir  de v.4.5,  iOS, 
Windows/7 y sucesivos, cualquier navegador (menos explorer -
descatalogado-).                                                                                   
IMPORTES POR USUARIO.                                                                                    
IMPORTE ANUAL.
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Acuerdo de confidencialidad: La información contenida en este documento va dirigida exclusivamente al destinatario/grupos de personas y contiene informaci
ninguna revisión, copia, distribución, otro uso, u otra acción basada en ella, sin el permiso explícito por escrito de Alfatec  Sistemas s.l.
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Distribuidor PVP
-30%

10,50 15,00
8,40 12,00
7,00 10,00
6,30 9,00
5,60 8,00
4,90 7,00
4,20 6,00
3,50 5,00

NEURONALAFACE Móvil - Tablet - PC - TPV - TARIFAS € (2020)
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1- TARIFAS QGEST PRESENCIA (CLOUD NUESTRO)
Referencia Hardware Nº users

QGES HOST Presencia PRO

1-7 users
8-15 users

16-25users
€/año user

26-50 users
51-100 users

101-200 users
201-200users
301-500 users

501-1000 users
1001-3000 users
3001-5000 users
5001-8000 users

8001-10000 users
>10001 users

Registro mercantil de Valencia, Tomo 8932, Libro 6217, Folio 43, Sección 8ª, Hoja V 130496 Inscripción 1ª Sociedad Limitada NIF B98064462

QGES CLOUD PRESENCIA PRO - TARIFAS € (2020)
TARIFA A INCLUIR TANTO EN NEURONALFACE BOX COMO EN MÓVIL

Descripción
Qges Cloud Presencia PRO, aplicación web para la gestión de 
datos obtenidos mediante: NeuronalFace Box, Tab, móvil, Pc - 
Tpv. Cuota  por bloques  de empleados.
PAGO ÚNICO.                                                                                    
IMPORTE ANUAL.                      

- Características:      
   * Ilimitados calendarios laborales (zona geográfica)
   * Ilimitadas plantillas horarios
   * Diferentes horarios por empleados
   * Definición de cuadrantes de turnos
   * Agrupación de terminales por zonas
   * Multiempresa (empleados externos, diversos CIF con un 
      mismo gestor de cuentas)
   * Horarios nocturnos
   * Producción (básico)
   *Acceso y control en tiempo real de los marcajes y estado de
     los empleados desde cualquier dispositivo y  emplazamiento
     (necesario conexión a internet).
   *Consulta del empleado de su cuadrante horario

Acuerdo de confidencialidad: La información contenida en este documento va dirigida exclusivamente al destinatario/grupos de personas y contiene informaci
ninguna revisión, copia, distribución, otro uso, u otra acción basada en ella, sin el permiso explícito por escrito de Alfatec  Sistemas s.l.
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Distribuidor PVP
-30%

140,00 200,00
175,00 250,00
210,00 300,00

10,75 15,36
8,57 12,24
6,80 9,72
5,63 8,04
4,87 6,96
3,95 5,64
3,19 4,56
2,60 3,72
2,10 3,00
1,68 2,40
1,26 1,80
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QGES CLOUD PRESENCIA PRO - TARIFAS € (2020)
TARIFA A INCLUIR TANTO EN NEURONALFACE BOX COMO EN MÓVIL

La información contenida en este documento va dirigida exclusivamente al destinatario/grupos de personas y contiene información confidencial. No se puede realizar 
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1- ANEXO 1
LICENCIAS TARIFA  Qges Cloud – PRESENCIA / ACCESOS
El SOPORTE y actualizaciones, está incluido en la cuota de Hosting. En el menú de QGES (arriba-izquierda), existe la opción de Soporte, mediante ticket 
(correo interno), guardando las consultas y respuestas de los técnicos en un buzón.
Las licencias de uso de la aplicación Qges Cloud, vencen anualmente, por tanto, las partidas referenciadas en tarifa, son cuotas anuales. Imprescindible 
que la instalación disponga de conexión a internet.
Una vez activada la licencia, registramos en nuestro sistema la puesta en servicio de los programas y por tanto, el comienzo del período anual. 
EL VENCIMIENTO SIEMPRE SERÁ EL ÚLTIMO DÍA DEL MES QUE SE ACTIVE.
Para el control del vencimiento, 30 días antes, comenzamos a dar aviso en la parte de arriba de la pantalla, que faltan X días para el vencimiento del 
período anual contratado, emplazando a  que se pongan en contacto con su distribuidor. Este aviso irá saliendo esporádicamente hasta los últimos 7 
días, que saldrá todos los días. A partir del vto., si no se hubiera renovado, aparecerá el mensaje: PROGRAMA NO RENOVADO Y NO DISPONIBLE  a 
partir del: xx/xx/xxxx, solamente podrá dar de alta datos hasta esta fecha (si pueden consultarlos). por favor, póngase en contacto con su distribuidor.
Se emitirá una facturación mensual al DISTRIBUIDOR, de todas aquellas licencias que vayan a vencer, excluyendo las que hayan sido comunicadas su 
baja. El pago de dicha factura, será mediante transferencia bancaria a la cuenta que designemos, antes de fin de mes.

LICENCIAS TARIFA  Qges Host (ordenador propio) – PRESENCIA / ACCESOS
Se considerarán licencias de uso, NO la compra en propiedad del programa. En los precios de tarifa, no se contempla la instalación de la aplicación en el 
host del cliente “in situ”  cuyo coste sería ofertado en cada caso. Puede hacerse en remoto con la apertura de puertos en el servidor, para pequeñas/ 
medianas instalaciones. Una vez se conozca el trabajo a realizar se valorará y se pasará oferta. 
HARDWARE y S.O. necesarios. : 4GB RAM, disco de 500 GB, S.O. Linux Ubuntu Server, base de datos MySQL (en caso necesario, la configuración la 
haríamos nosotros, en local o remoto). Conexión a Internet con ancho de banda suficiente para el flujo de datos (dependerá de cada instalación, por el 
número y frecuencia de conexión de los terminales, sin son con movilidad o fijos) 
Los mantenimientos incluidos en la tarifa serán aplicables a partir de los 3 meses de realizada la instalación. 

ANEXOS CONDICIONES
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