
Software TimeMoto

Usuarios

Referencia / Precio

RF-100 
 
Caja 25 Tarjetas RFID 
 
125-0603   € 45.00

TM PC Software Plus
 
Ilimitado

139-0600   € 169.00 

TM Cloud 
 
Hasta 25 usuarios **

139-0590   € 149.00 / año

TM Cloud Plus
 
Hasta 25 usuarios **

139-0591   € 249.00 / año

TM-616 

PIN / RFID 
 
Hasta 200 usuarios 

Wi-Fi / Ethernet   
 
Convencional 
 
2.8” TFT 

 

 

125-0585  € 299.00

TM-626 

PIN / RFID / Huella dactilar 
 
Hasta 200 usuarios 

Wi-Fi / Ethernet   
 
Convencional 
 
2.8” TFT 

 

 

125-0586  € 399.00

TM-828 

RFID / Huella dactilar 
 
Hasta 2.000 usuarios 

Wi-Fi / Ethernet   
 
Táctil 
 
3.5” TFT 

 

 

125-0588  € 499.00

TM-838

PIN / RFID / Reconocim. facial
 
Hasta 2.000 usuarios 

Wi-Fi / Ethernet   
 
Táctil 
 
3.5” TFT 

 

 

125-0589  € 549.00

TM-818 

PIN / RFID
 
Hasta 2.000 usuarios 

Wi-Fi / Ethernet   
 
Táctil 
 
3.5” TFT 

 

 

125-0587  € 399.00

Sistema 

Forma de fichaje 
 
Usuarios 

Conexión 
 
Teclado 
 
Pantalla 

Software TimeMoto  
para PC incluido
 
3 años de garantía *
 
Referencia / Precio

El Consejo de Ministros ha aprobado 
la modificación del E.T. estableciendo 
la obligatoriedad de registrar el inicio 
y la finalización de la jornada laboral. 
¡Prepárese para el cumplimiento de la ley!

TIMEMOTO ES UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA GESTIÓN DE HORARIOS Y PRESENCIA
El Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros del 8 de marzo de 2019 modifica 
el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligatoriedad de 
registrar el inicio y la finalización de la jornada laboral.
-  De esta forma, se garantiza el cumplimiento de los límites del horario de trabajo y se posibilita  

el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
-  La empresa conservará los registros durante cuatro años y permanecerán a disposición de las 

personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
-  De manera complementaria, se modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en  

el Orden Social (LISOS), para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas  
de incumplimientos relativos al registro de jornada.

TimeMoto de Safescan ofrece la mejor solución de gestión de horarios y presencia para 
empresas de todos los tamaños.
- Solución completa - terminales para fichar y software de gestión
-  Varias opciones del sistema de fichaje - Código PIN, Tarjeta RFID, huella dactilar, 

reconocimiento facial
-  Opción de software para PC - Empresas con una sola localización y un administrador del sistema
-  Opción de software en la nube o Cloud – Empresas con varias localizaciones o delegaciones, 

acceso al software desde el navegador, cualquier usuario puede consultar sus datos, fichaje 
desde el móvil

- Fácil de instalar y de poner en marcha. No es necesario ser un experto

www.recinfor.com       

TIMEMOTO 
CLOUD PLUS 

30 DÍAS 
DE PRUEBA 

GRATIS

Precios sin IVA

El software basado en la nube permite gestionar la presencia, 
los horarios y realizar informes desde cualquier lugar y en 
cualquier momento

Fichar con huella dactilar, RFID o PIN Incluye software TimeMoto para PC

*  El tercer año de garantía se obtiene registrando el producto en la web de Safescan.   **   Consultar precios para más usuarios


