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IXION  
 

Es la versión de Ixion-Software para los terminales de gama alta T2app para Control de 
Accesos,  Control  de  Presencia  y  /  o  Control  de  Producción.  
 

LAS HUELLAS DEL TERMINAL ESTAN ENCRIPTADAS POR SOFTWARE 
(Para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

 

Algunas características: 
 

1.  IXION-Presencia consta de 4 módulos principales Accesos, Visitas Presencia y 
Producción y la   gestión de tablas para mantener los datos de Operarios, Calendarios, 
Horarios, Incidencias, departamentos y gestión de Empresas. 
 
2.  Plataforma cliente servidor multitarea y multiempresa. La versión corporativa sin 
limitación de número de Empleados, en la versión profesional hasta 400 empleados. 
 
3.  Ixion-Presencia controla la configuración de los terminales T2app, T2-600 y todos 
los equipos Totdata, configurando los parámetros básicos de los equipos, lectoras, 
relés, sirenas, apertura de puertas. 
 
4.  99  Incidencias configurables mediante  parámetros  que  determinan  si  son  de 
entrada o salida, retribuidas, si debe aparecer en el terminal, si representa ausencia,,si 
debe aparecer en calendario, si se contemplan como horas objetivo. 
 
5.  4 Tipos de horas extras según el día de la semana, el turno, el horario y festivo o 
sábado. Modulo de compensaciones de horas trabajadas por días no trabajados. 
 
6.  Creación de múltiples calendarios generales un solo código para los distintos 
ejercicios y calendario personalizado por operario con incidencias especificas. 
 
7.  99  horarios  colectivos  y  horario  personalizado  por  empleado.  Posibilidad  de 
horarios distintos por día de la semana. Gestión automatizada de horarios cíclicos. 
 
8.  Ficha  del  trabajador  con  los  conceptos  imprescindibles  para  el  control  de 
presencia, calendario anual de ausencias, calendario anual horarios y observaciones. 
Datos personales, escaneado documentos, módulo de formación. 
 
9.  Perfiles   de   usuario   configurables   mediante   grupos   de   menú,   filtro   por 
departamento o operario, mediante el cual controlamos que información se puede ver 
y cual modificar. Esto permite descentralizar la corrección de marcajes por 
departamentos quedando registradas las modificaciones, la IP y el usuario. 
 
10. Configuración de 10 grupos de accesos con 2 franjas horarias para activación. 
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11. Posibilidad de conexión a programas de nóminas mediante conexión ODBC o con 
fichero de intercambio en formato ASCII. 
 
12. Informes con filtros por operario, departamento, entre fechas donde tendremos la 
información de cada trabajador con todos los detalles, horas de entrada, horas de 
salida, incidencias, horas extras… 
 
13. Estadísticas de incidencias por operario, departamento por periodos. 
 
14. Listados de control de saldos, por periodos y con acumulado desde inicio de año. 
Traspaso a Excel y PDF de la información. 
 
15. Listado de horas extras, por tipo de horas. 
 
16. Listado de marcajes reales, donde no se contemplan las modificaciones realizadas 
mediante la aplicación, es decir los marcajes reales del terminal. 
 
17. Complemento opcional de Ixion Presencia APP T2-Movil-Presencia.   
 

APP. T2-Movil-Presencia (Fichar desde el móvil) 
 

Para la mayoría de personas el uso del teléfono móvil se ha generalizado de tal modo 
que se ha convertido en un accesorio imprescindible que no podemos estar sin él. Su 
uso ha ido mucho más allá de la llamada o mensaje SMS gracias a la evolución de 
hardware pero sobre todo por la conexión permanente a internet. 

 
Hay tipos de trabajo que controlar el controlar el 
horario se hace imposible con los típicos terminales de 
fichar debido a que no estamos físicamente en una 
ubicación física donde podamos tener un terminal, 
como es el caso de un vigilante de seguridad, una 
persona que trabaja en el sector de la limpieza, un 
empleado de asistencia técnica o un comercial visitador 
de clientes 
 
¿Cómo podemos saber si han cumplido con su 
horario?, ¿Cómo podemos saber si han acudido a su 
puesto de trabajo? 
 
Con T2-Movil Presencia podemos saber a qué hora ha 
iniciado, a qué hora ha terminado y en qué lugar se 
encuentra cuando se realizan esos marcajes o incluso 
enviar cada x tiempo un marcaje de confirmación de 
que todavía estamos en ese lugar. 
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Asignamos el número de teléfono a un empleado o cuadrilla y a partir de ese momento 
tenemos los fichajes en línea de lo que está pasando, pudiendo anticiparnos a la 
situación de que un empleado no ha llegado a su puesto de trabajo y podamos enviar 
un sustituto si es necesario. 
 
Mediante nuestra APP que se instala en el teléfono móvil del trabajador y se conecta a 
través de Internet al servidor central de la empresa en la que se encuentra instalado el 
programa de control horario Ixion Presencia. 
 
Cuando un empleado fiche desde la APP, el sistema central almacenará la fecha, hora, 
teléfono y geolocalización del marcaje, con lo que verificaremos si el empleado se 
encontraba en el lugar de trabajo. 
 
Guardamos las coordenadas de la localización que se obtienen mediante los servicios 
de geolocalización disponibles en el teléfono móvil, mientras que la fecha y la hora del 
marcaje se toman del servidor de Ixion, no del propio teléfono móvil, evitando así que 
el empleado pueda manipularlas cambiando la hora del dispositivo. 
 
Desde Ixion Presencia podemos ver y tratar los marcajes realizados así como visualizar 
desde Google Maps el punto en el que se encontraba el empleado a la hora de fichar, 
tal y como muestra el siguiente ejemplo: 

 

La precisión de la señal nos puede dar un error 
mínimo de la situación, que podemos asociar a una 
tolerancia. 
 
De la misma forma podemos asignar los marcajes 
de producción pulsando en producción y elegimos 
de la lista de clientes, sobre que cliente imputamos 
el tiempo de producción 
 
Toda la información es posteriormente tratada en 
nuestro software como un terminal más 
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Terminal  T2-CP1-PRX 

 
Terminal de control horario o control de accesos basado en nuestra controladora T2-
CP1 con lector de Proximidad. 
 
Se conecta directamente sobre la red local Ethernet y dialoga en tiempo real o en Off-
Line con el servidor de comunicaciones. 
 
Podemos emular otros tipos de terminales del mercado y es totalmente compatible 
con equipos Digitek. 
 
Realiza la gestión a través del software de control de. 
 
Podemos hacer apertura mediante relé de puertas, torniquetes, molinetes, barreras,... 
 
Características Físicas 
 

- Pantalla TFT táctil de 4" en color. 
- Control de incidencias mediante los botones táctiles. 
- Lector interno de proximidad 125Khz. Opción Mifare 13'56Mhz 
- 2 Relés internos. 
- Indicador acústico. 
- El equipo, en ausencia de electricidad retiene información almacenada unos 5 

años (hasta agotar batería). 
- Carcasa metálica de 1.2 mm  de espesor. 
- Alojamiento trasera para alimentador y conexión de cableado. 
- Reloj en tiempo real con batería. 
- Protocolo T2CP1. 
- Alimentación 12 V. DC . 
- Consumo eléctrico máximo 700mA. 
- Temperatura de trabajo desde 0ºC hasta 65ºC. 
- Humedad trabajo desde 0 hasta 90% 
- Dimensiones físicas: 210x173x93 mm. 

 - Peso: 1,9 Kg. aproximadamente. 
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Pantallas varias de la aplicación 
 

ALTA EMPRESA

 

 

EJERCICIOS

 

 

BOTONERA 
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DATOS TERMINALES

 

 

CONFIGURACIÓN SIRENAS, PUERTAS, LUCES… 
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ACCESOS 

 

PRESENCIA,… 

LISTADO DE ACCESOS 
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PRESENTES/AUSENTES 

 

RECOGIDA MARCAJES 

 

TABLAS GENERALES 
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UTILIDADES 

 

COPIAS DE SEGURIDAD 

 

NUEVO EMPLEADO 
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CALENDARIO CONFIGURACIONES 

 

HORARIOS 
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ISTADOS VARIOS 

 

CONTROL DE PRESENCIA 
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ERP 
CHEMICAL 

(especifico para la 
industria procesos) 

 

REACH 
(Gestión  para la 
documentación 

de seguridad) 
 

  

SOLUCIONES 
PARA LA 

MOVILIDAD 
 

PROYECTOS 
DESARROLLOS 

(llaves en mano) 
 

MANTENIMIENTO 

SOLUCIONES  
RETAIL 

TPV’s 
 .Táctiles 
 .Móviles 
 .Convencionales 

 
 

 
 

LOPD 
RGPD 

(Solución para 
la Protección 

de Datos) 

 

FINANZAS  
TESORERIA 
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- INDUSTRIAL 
- ELECTRICO 
- PRODUCCION - MONTAJE 
- DISTRIBUCION COMERCIAL 

 
 

APLICACION CONTROL 
HORARIO, GESTION DE 
PRESENCIA Y ACCESOS, 
Incorporando 
APP (móvil) 

 

COMUNICACIONES 
PLATAFORMAS 

SILICE 

 

SAT 
SERVICIO ASISTENCIA 

TECNICA 

APLICACION 
ENVIO MAILS 

 
 

VENTA DE HARDWARE  

TECNICA DE SISTEMAS 

DESARROLLOS WEBS 
 Corporativas 

 Tiendas On-Line 

 Rediseños  

CRM  

 

ERP   SGA  
LOGISTICA - ALMACENES 

ERP para sectores 

SECTOR ELECTRICO Y 
ELECTROTECNICO 

B&B - B&C 
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