
 

I-Web 
Software de Control de Presencia  

 

 

I-Web es un servicio para fichar mediante una conexión a internet y un PC que se integra 
al control horario Ixion-Presencia o simplemente a su control horario corporativo existente. 

 

 

El empleado solo tiene que 
entrar en la página web: 
 i-demo.t2app.com o en la web  
www.t2app.com y comprobar su 
uso tan simple como entrar el 
código del empleado y su 
contraseña o acercar la tarjeta al 
lector y confirmar con la 
contraseña o con la huella 
dactilar.  
 
Los marcajes son almacenados 
en el servidor de T2app o en el 
del cliente. Se ha cuidado la 
seguridad, en la identificación, y 
en el control de la hora y fecha 
que no se coge del equipo cliente 
sino del equipo servidor, no 
pudiendo ser alterada. 

 - Solución muy económica . Si la información queda en el servidor de Help-Pc, los marcajes son 
enviados al cliente con la frecuencia que desee y además se pueden poner filtros para avisar al 
cliente si la falta del trabajador es critica, avisándole a la hora indicada de que dicho empleado no 
ha fichado 
 

 
 • Permite el marcaje si: 

− El operario se identifica correctamente. 
− Introduce la incidencia de la lista. 

• Incidencias configurables. 
• Los mensajes que aparecen por la 

pantalla asociados al empleado son 
configurables. 

• Reloj / Calendario del servidor para evitar 
alteraciones. 

 • Lector de Proximidad y lector biométrico 
de huella. 

• Recogida mediante Ftp o correo 
• Envío de avisos de empleados que no 

han llegado al trabajo y están marcado 
que avise. 

• Integración de los marcajes en nuestro 
software Ixion-Presencia 

• Integración de los marcajes en otras 
aplicaciones mediante fichero de texto. 

 

HELP-PC, S.L. se reserva el derecho de modificar to tal o parcialmente el contenido  de este documento sin previo aviso. 

Terminales Banda Magnética, Proximidad, Huella Dactilar, Chip y Código Barras 
 

Tarjeta de Proximidad 

 

Personalizadas con logo, nombre, 
foto, código de barras y número. 

 

DISTRIBUYE 

 

 

www.controldepresencia.org 
 

 

HELP-PC, S.L. 
Del Pilar, 50 

08330 Premia de Mar (BCN)  
Tel 93-7549019 

marketing@t2app.com  


