I-HOTEL Accesos Presencia
Control de Accesos, presencia y Parking

CORPORACIONES HOTELERAS
A la atención Sr. Direcctor / a

Control total de accesos, seguridad y parking
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Ixion-Hotel Accesos, presencia y Parking es una solución total de control de accesos
para hotel compuesto de PC de control del sistema, Cerraduras Off line para clientes, cerraduras
On line para zonas de entrada y salida de personal zonas críticas (Bunker informática, sala
maquinas, economato, …), control de presencia del personal, control Parking zona clientes y / o
zona pública.
SOFTWARE
Windows XP Profesional. Instalado y configurado con licencia de uso
Herramientas de asistencia remota
Ixion-Hotel Se instalan las licencias de software adecuadas
Ixion-Parking se instala licencia y cajero automático si procede
Manuales de usuario en PDF
PC compatible con la
configuración optima

- Listados de accesos con empleado, fecha y hora y la puerta de acceso. Listados de accesos
incorrectos, control de incidencias correspondientes y múltiples informes. Control presencia
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Ordenador compatible compuesto por:
Placa CPU de que incorpora microprocesador Intel Pentium IV a 3,00 Ghz. de memoria,
Caché de 2 MB
PERSONALIZAR
memoria RAM de 512 MB ampliable.
Puerto serie y uno paralelo y 4 ranuras de expansión.
Unidad de disco flexible de 3½" y 1,44 MB de capacidad.
Unidad de disco duro de 80 Gb.
Tarjeta de red local Ethernet.
Teclado alfanumérico ampliado a 105 teclas
Ratón inalámbrico.
Regrabadora DVD.
Sistema operativo Microsoft Windows XP.
Se incluye p.p. de material auxiliar para su instalación.

TARJETAS

SOFTWARE IXION CARD 5

Monitor TFT 17" incluido
Trabajo en condiciones de temperatura de -2º a +49º

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

Una solución completa para el control de presencia, control de accesos y de producción
Terminales robustos para cualquier ambiente y software de calidad a buen precio

Se incorpora asistencia remota mediante Inquiero
Ordenadores compatibles para instalaciones críticas de seguridad
Tarjeta de Proximidad

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

DISTRIBUYE

HELP-PC, S.L.
Del Pilar, 50
08330 Premia de Mar (BCN)
Tel 93-7549019
marketing@t2app.com

SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
UPS EASY POWER

CODIGO
FGCEPO800
FGCEPO1200

EASY POWER900 450VA 10'
EASY POWER1200 600VA 10'

95,60
102,81

UPS LEONARDO

CODIGO
FGCLEO1200

PVP

PVP

LEONARDO Innovative Power System 600VA 10'

UPS POWER ADVANCED XP

CODIGO

308,80
PVP

POWER ADVANCED 800XP 400VA 10'

85,86

POWER ADVANCED 1000XP 500VA 10'

97,46

FGCPA1200XP2B

POWER ADVANCED 1200XP 600VA 10'

FGCPA1500XP2B

POWER
POWER
POWER
POWER

112,77
158,96
257,38
394,43

FGCPA800XP2B
FGCPA1000XP2B

FGCPA1800XP2B
FGCPA2500XP2B
FGCPA3500XP2B

ADVANCED
ADVANCED
ADVANCED
ADVANCED

1500XP
1800XP
2500XP
3500XP

800VA 10'
1000VA 10'
1400VA 10'
2000VA 10'

505,46

UPS POWER PRO RACK TOWER

CODIGO
FGCPP08RT

POWER PRO 0.8 RACK TOWER 800VA 15'

FGCPP10RT

POWER
POWER
POWER
POWER

FGCPP15RT
FGCPP20RT
FGCPP30RT

PRO
PRO
PRO
PRO

1.0
1.5
2.0
3.0

RACK
RACK
RACK
RACK

CODIGO
FGCEVO1
FGCEVO2
FGCEVO3

FGCEVO2RT
FGCEVO3RT

FGCBB96/07RM
FGCBB96/07RM

FGCEVO6
FGCEVO8
FGCEVO10
FGCEVO12
FGCEVO15

CODIGO
FAVPRE1
FAVPRE2
FAVPRE3

1.137,60

PVP

1.991,06

UPS EVO RACK TOWER
EVO 1.0 RACK TOWER 1000VA 15'
EVO 2.0 RACK TOWER 2000VA 20'
EVO 3.0 RACK TOWER 3000VA 15'

BATTERY BOX EVO RACK TOWER
BATTERY BOX EVO RACK TOWER 1.0 30'
BATTERY BOX EVO RACK TOWER 2.0 30'
BATTERY BOX EVO RACK TOWER 3.0 20'

UPS EVO
EVO
EVO
EVO
EVO
EVO
EVO

366,25
417,60
614,16
748,86

771,17
1.363,92

CODIGO
FGCEVO4

15'
15'
15'
15'

EVO 1.0 1000VA 15'
EVO 2.0 2000VA 20'
EVO 3.0 3000VA 15'

CODIGO
FGCBB36/14RM

1000VA
1500VA
2000VA
3000VA

UPS EVO

CODIGO
FGCEVO1RT

TOWER
TOWER
TOWER
TOWER

PVP

4.0 4000VA 12'
6.0 6000VA 10'
8.0 8000VA 15'
10.0 10000VA 10'
12.0 12000VA 12'
15.0 15000VA 15'

AVR POWER REG
POWER REG1 500VA
POWER REG2 1000VA
POWER REG3 1500VA

PVP

850,22
1.518,02
1.761,84
PVP

867,21
1.324,10
1.324,10
PVP

2.822,06
3.368,78
5.248,23
6.003,22
6.834,18
9.495,93
PVP

96,66
113,70
139,71

CERRADURAS AUTONOMAS PARA HABITACIONES Y SERVICIO

CONTROL DE CLIENTES, DIAS ESTANCIA, CONTROL EMPLEADOS

SOFTWARE Y GRABADOR DE TARJETAS

SISTEMAS DE
PERSONALIZACIÓN DE
TARJETAS
CONTROL ACCESO OFF LINE
CONTROL ACCESO ON LINE
CONTROL ENTRADA PARKING
CONTROL COBRO PARKIN ZONA PUBLICA Y / O ZONA HOTEL
CONTROLDEPRESENCIA PARA EMPLEADOS HOTEL
INSTALACIONES WI-FI
INSTALACIONES DE CAMARAS CIRCUITO CERRADO
ALGUNAS REFERENCIAS DEL SECTOR:
HOTEL SANT CUGAT,
HOTEL DE LAS LETRAS (MADRID),
HOTEL GOLF AMPORDÀ (GIRONA)
HOTEL BAUZA (MADRID)
GRUPO HUSA (BARCELONA)
GRUPO APSIS HOTELS (BARCELONA)
HOTEL SANTEMAR (SANTANDER)
HOTEL GUILLERMO TELL

Ahorra Energía T2OnOff Inteligente(BM/Chip)
El ahorrador de energía T2OnOff es realmente diferente. Este ahorrador de energía para hoteles tiene una
serie de peculiaridades que lo hacen único. Por un poco más de coste que los sistemas tradicionales, este
equipo es capaz de ofrecerle prestaciones complementarias para optimizar el rendimiento de las
habitaciones de hotel y ayudarle en la gestión y explotación de las mismas.
Sus puntos claves, pasan por ser realmente inteligente, pues incorpora un lector de tarjetas de banda
magnética o lector de tarjeta chip que descifra los mensajes, en ella grabados y actúa en consecuencia,
determinando si es un cliente o empleado, si la tarjeta es válida, etc.
Utiliza las mismas tarjetas que se usan para las cerraduras, incorpora dos relés capaces de soportar hasta
un máximo de 12 Amp. cada uno, sustituye a cualquier llave, o interruptor existente, al ser de superficie, y
posibilita una serie de opciones a la gestión y explotación de habitaciones, realmente sorprendente!!!!.

• Ahorro Energético
Para que el cliente, cuando se va de la habitación,
NO deje el aire acondicionado, alumbrado,... encendido.

• Inteligente
Sólo funciona con la tarjeta válida para cada instalación.

• Confort
Luz de cortesía temporizada y posibilidad de control
de acceso al minibar, teléfono, agua, etc...

Forma de Funcionamiento
El ahorrador de energía T2OnOff Inteligente BASIC permite conectar la energía en la habitación tras leer
una tarjeta válida y mientras la tarjeta esté depositada en su interior.
Al retirar la tarjeta el cliente, inicia un tiempo de cortesía; transcurrido ese tiempo la energía se interrumpe,
siendo necesario volver introducir una tarjeta válida para reanudar suministro energía.
Utilizando el primer relé como activador de energía, se dispone de un segundo relé libre de tensión para
otros usos como por ejemplo: interrumpir el aire acondicionado, cortar el agua a la habitación (evitando
consumos innecesarios o inundaciones por olvidar grifos abiertos), acceder al minibar, interrumpir las
posibles llamadas telefónicas o mandar una señal de ocupación a la recepción.
Características Técnicas:
• Ahorrador de energía con procesado Inteligente.
• Lectura de Tarjetas de Banda Magnética o tarjetas chip
• Posibilidad de utilizar la misma tarjeta de la cerradura de entrada a la habitación.
• Indicadores luminosos de actuación y de posición mediante 2 luces de colores rojo y verde.
Ref. Mod. B. Magnética / CHIP
• DEEB*1BA03 - • DEEC*1BA03
Descripción
Ahorrador de energía T2OnOff, Modelo Inteligente (BM/Chip)
Velocidad de Lectura o Inserción
Entre 20 y 70 cm/seg.
Alimentación
Entre 110 y 220 Vca. 10 % tolerancia., 10–20 n/amp. 50–60 Hz.
Relés de Salida
2 Reles. Uno tensión nominal y otro libre carga
Poder corte entre 8 y 12 A a 250 V
Dimensiones
Alto 132mm, Ancho 97mm y Fondo 35mm.
Caja / Peso
Material IGNIFUGO ( BG3(H)) según norma UL94 V-0 / (210 g.).

Tel 902 20 28 29 Email: marketing@t2app.com

RED inhalambrica WiFi para clientes y red gestión
Red Wifi para dar servicio a los clientes mediante subredes o con red independiente

Red de gestión integrada en la misma red o totalmente separada
Dar un servicio WiFi a los clientes, es muy económico y da categoría al hotel
Red WiFi para mantenimiento de las cerraduras siempre que se monte un sistema de
Cerraduras.
on
line.
Aprovechar los puntos inaccesibles de la red que no es posible hacer cableado y
montar puentes inalámbricos.
Los equipos Linksys que Help-Pc propone son la segunda marca de Cisco y nos dan
garantía absoluta en la instalación.
Si lo desean podemos montarles sistemas de cobro para PC puestos en recepción, o
sistemas de cobro en todo el recinto poniendo aquellos repetidores que sean
necesarios para garantizar una buena cobertura.

Control de presencia de los empleados del hotel
CONTROL DE EMPLEADOS PRESENTES Y AUSENTES EN TODO MOMENTO
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 hasta un total de aproximadamente 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

Tel 902 20 28 29
Email: marketing@t2app.com

ESQUEMA COMPLETO DE OPCIONES DE ACCESOS

RECONOCIMIENTO
DE MATRICULAS

MOLINETES

TORNIQUETES PORTICOS

PUERTAS

BARRERAS PARKING

Empresa Privada, Administración, local público, hotel, hospital, oficina, centro deportivo,
parking público y privado, escuela, instituto, universidad, gimnasio, estadio deportivo, …

Control On line de puertas, barreras, tornos, jaulas de accesos
CONTROL TOTAL DE SUS INSTALACIONES HOTELERAS
INSTALACIONES A DE WI-FI Y DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO

Control Parking Clientes, abonados y Rotación

GESTION DE PARKING AUTOMATIZADA PARA:
CLIENTES HOTEL, ABONADOS, EMPLEADOS Y ROTACIÓN
CAJERO AUTOMÁTICO Y/O RECONOCIMIENTO MATRICULAS

LIBRE

3

6

LIBRE

1

2

5

4

1.- Barrera Entrada
2.- Barrera Entrada
3.- Báculo Entrada y emisión ticket
4.- Báculo Salida y validación ticket
5.- Opcional Reconocimiento matrículas ent
6.- Opcional Reconocimiento matrículas sal

Video Vigilancia
La creación de un departamento para CCTV y video vigilancia en 2004, hacen que Help-pc, S.L.
cierre el circuito de la seguridad integral.
Equipos de CCTV tradicionales, con equipos IP y toda la tecnología inalámbrica Wi-Fi, hacen que
nuestro equipo de ingeniería y desarrollo estudien el mejor proyecto para cada situación.
La combinación de control de accesos de personas, control de accesos de vehículos,
reconocimiento de matrículas y video vigilancia.
Equipos de verificación de entrada de intrusos, con cámaras de gama sencilla VEO. Cámaras IP de
Infoteco Axis y Sony y todas las marcas de cámaras tradicionales CCTV, para elegir la mejor
solución.
El mejor software para conexión local, conexión remota. Instalación de ADSL y VPN para conexión
entre centros.

PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO, ESTUDIO, PRESUPUESTO,
CABLEADO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN.

Condiciones de instalación y puesta en marcha::
1. En los presupuestos indicados no se encuentran incluidos los trabajos de obra civil para
abrir suelo para instalar el sistema, ni cerrarlo posteriormente.
2. Los materiales para la colocación de los equipos no están incluidos y se ofertan
específicamente
3. La instalación eléctrica de 220 para alimentar los equipos, así como el cable de datos para
dichos equipos y el cable y material necesario no están incluidos y corren de su cuenta.
4. La visualización remota de las cámaras esta supeditada a una línea ADSL que debe tener la
propiedad.
5. La preparación de la acometida para instalación de SAI deberá estar preparada por parte del
Cliente antes de la entrega.
6. Para la instalación de los elementos de parking, se deberá tener dispuestas las tomas de
corriente, la canalización para las acometidas con cable de corriente y datos.
7. Para la instalación de WiFi se deberá hacer un estudio previo de cobertura que en el caso
de que se realice la intalación será gratuito y en el caso de no realizarla se facturará al
precio hora vigente a la fecha de instalación.
8. Para el control de presencia se entregará lista de empleados para confeccionar las tarjetas y
se entregará con la información de los ficheros maestros entrada antes de la instalación.
9. Las posibles modificaciones no contempladas en este presupuesto se facturaran aparte.
10. Las modificaciones de software que no se encuentren contempladas en el mantenimiento,
se emitirá presupuesto que deberá ser aceptado por escrito.
11. Help-Pc, S.L. se reserva el derecho de modificar este presupuesto, previa aceptación de
dichas modificaciones si fuese necesario.
12. La forma de pago será de 50% al pedido y 50% a 30 días de la puesta en marcha, mediante
recibo domiciliado o pagaré a la entrega
13. El plazo de entrega será de 2 – 3 semanas dependiendo de la fecha de aceptación
14. La garantía será de 1 año desde la fecha de puesta en marcha
15. La formación se realizará inmediatamente después de la finalización de la instalación y tras
la misma la obra se dará por finalizada.

Datos de Serveis Informàtics Help-Pc, S.L.
Dirección y oficinas centrales:
Serveis Informàtics Help-Pc, S.L.
C/ Pintor Pau Roig, 39 Local 5 08330 Premià de Mar
Barcelona (España)
Dirección Social:
Serveis Informàtics Help-Pc, S.L.
C/ del Pilar, 50 08330 Premià de Mar
Barcelona (España)
CIF: B61010930
Teléfonos:

ATENCION CLIENTE: 902 202829
Centralita: (34) 93 754 90 19
Correo Email
:
Correo Comercial:
Correo SAT
:
Web:
Principal de Help-PC, S.L.:
Principal control:

Fax: (34) 93 752 35 18
info@helppc.org
marketing@t2app.com
sat@t2app.com

Demos de software T2app:
Productos Topdata :

www.t2app.com/demos
www.totdata.com

www.helppc.com
www.t2app.com

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
Delegaciones en: Andalucía, Madrid, Castilla la mancha, Murcia, Baleares,
Canarias, Euskadi, Asturias, Santander, Navarra, Castilla León
www.t2app.com/zonas.htm

