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Catálogo de tarifas
Suscripción y soporte para empresas, organizaciones sin fines de lucro e individuos
Los precios están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022

Solo(2) First Price(3) Business(4) Business+(5) Première

Suscripción anual(1)

Plataforma OpenFlyers
Gratis

100 €/recurso

+ 100 €
160 €/recurso

+ 160 €
190 €/recurso

+ 190 €
540 €/recurso

+ 540 €

En el caso de la aeronáutica, los recursos facturados son las aeronaves y los simuladores si estos últimos generan volumen de negocio

Plataforma

Almacenamiento 
de documentos y facturas 
de proveedores

100 Mo/recurso 500 Mo/recurso 1 Go/recurso 10 Go/recurso

Sin publicidad en el planning

Sin publicidad en la página de 
inicio y los emails

Número de usuarios 5 Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Número de recursos(6) 1 Según la suscripción Según la suscripción Según la suscripción Según la suscripción

Motor OpenFlyers individual y 
actualizaciones planificadas

Asistencia

Configuración inicial, 
excluyendo seguida de 
mantenimiento

200 €
450 €/5 recursos

+ 70 €/extra
recurso (7)

Configuración seguida de 
mantenimiento

200 € 300 €/recurso 200 €/recurso 200 €/recurso

Intervención y desarrollo(8,9) 15 min.
/recurso/año

1 h/recurso/año 1.5 h/recurso/año 1 j/recurso/año

Actualizaciones 450 € 450 €

Asistencia por e-mail

Línea directa sin cargos 
adicionales

Formación(10) 600 €/día(11)

Acoplamiento

Interconexión con un terminal 
de pago electrónico

120 €/TPE/año 120 €/TPE/año

Interconexión con Charterware 120 €/recurso/año 120 €/recurso/año

Instalación del software de 
control de acceso(12) 200 €/elemento 200 €/elemento

Monitoreo de control de acceso 120 €/elemento/año 120 €/elemento/año 120 €/elemento/año 120 €/elemento/año

Además IVA según la ubicación de la estructura. Para los clientes de la UE (Francia excluida), esta mención no se aplica, siempre y cuando que puedan comunicar su 
número de IVA de UE.
(1) Suscripción por año calendario y pago al pedido.
(2) Oferta reservada para los particulares. Incluye uno recurso para compartir entre cinco usuarios.
(3) Oferta reservada a las asociaciones.
(4) Oferta abierta a todos, excepto profesionales de actividades múltiples (capacitación más alquiler) o transporte público de pasajeros.
(5) Oferta abierta a todos.
(6) Un recurso esta cobrada sólo si genera un volumen de negocios. Todos los recursos añadidos durante un año son cobrados para el año completo. Los recursos que 
se tienen en cuenta, dependiendos de la industria. Pueden ser humanos o materiales. Para el sector aeroespacial, raíces náutica y real, los recursos son materiales. 
Para las escuelas de conducción, los recursos son humanos.
(7) Incluye: tres citas telefónicas durante los seis meses siguientes a la instalación de la configuración.
(8) Ejemplo: el cálculo de una fórmula de precios › prever una hora.
(9) Un presupuesto ofrecido por año.
(12) Actividad formativa registrado con n°72 33 08875 33. Este registro no implica la aprobación del Estado.
(11) Excluyendo los gastos de viaje.
(12) No incluye un técnico que realiza la instalación y las conexiones físicas : contáctenos.
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