4.2- Software Ixion-Presencia Profesional versión 2,90.1
17 VENTAJAS de Ixion Presencia
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 y versión Lite hasta 50
empleados, profesional hasta 400 empleados, a partir de 400 sería la versión Corporativa
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, T3app 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 o si debe aparecer en el calendario.
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
7. 99 horarios colectivos y horario personalizado por empleado. Posibilidad de
horarios distintos por día de la semana.
8. Ficha del trabajador con los conceptos imprescindibles para el control de
presencia, calendario anual de ausencias, calendario anual de horarios y
observaciones.
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
10. Configuración de 10 grupos de accesos con 2 franjas horarias para activación
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 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 Profesional con Ixion Web, Ixion Fichar
vía Web, conviviendo perfectamente
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