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Presentación

S.I. Help-Pc, S.L. se constituye en 1996 y va evolucionando del Servicio 

Informático y las telecomunicaciones al control y la seguridad.

En 1999 se crea el departamento de ingeniería de seguridad y se ofrecen 

desde el año 2000 soluciones llave en mano de Control de accesos, 

control de presencia y gestión de horarios, parking e identificación.

Desde el 2006 se fabrican los elementos necesarios de electrónica y se 

integran con productos estándar del mercado.

El desarrollo de todo el software por parte de Help-PC, S.L. hace que 

seamos una de las pocas empresas del mercado que podamos ofrecer la 

más amplia gama de productos hard y soft de control y seguridad.

Las marcas T2app, Topdata son propias de Help-pc



T2app® Control de Presencia y la legislación

La necesidad de control – equipos del pasado

T2app, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes



T2app® Control de Presencia y la legislación

La necesidad de control – equipos actuales

T2app, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes

Pantalla táctil para

Marcar incidencias



T2app® Control de Presencia y la legislación

La necesidad de control – equipos actuales

T2app, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes



T2app® Control de Presencia y la legislación

La necesidad de control – la normativa

T2app, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes

En 2013 se modifica el estatuto de los trabajadores para que los contratos

de menos de 40 horas semanales se registre el inicio y final de jornada.

Si no se cumple el requisito de facilitar la información al empleado y

denuncia se le pasa a jornada completa de forma inmediata

La sentencia de la audiencia Nacional 2017/2015 dice que las empresas

deben realizar los registros de entrada y salida de todos los empleados

La sentencia fue revocada tras otra sentencia de la audiencia que decia

que el ejecutivo debía legislar sobre la obligación ya que se entra en

contradicción que por la condición del contrato se discrimine a una parte.



T2app® Control de Presencia y la legislación

La necesidad de control – equipos actuales

T2app, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes

En septiembre el PSOE entro una proposición de ley para modificar el

estatuto de los trabajadores, haciendo obligatorio registrar la jornada para

todos los trabajadores.

Finalmente el decreto 08/2019 aprobado el mes de marzo, obliga a que

todas las empresas y todos los trabajadores registren la jornada a partir

del 12/05/2019

La inspección comienza la campaña el mismo

día 12/05/2019



T2app® Control de Presencia y la legislación

T2app, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes



T2app® Control de Presencia y la legislación

T2app, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes



T2app® Control de Presencia y la legislación

Propuesta promoción para asistentes al acto

T2app, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes

El Kit se compone de:

1 Terminal de huella dactilar + proximidad

1 Licencia Ixion profesional Ver 2.99.3 Lite

10 Tarjetas proximidad

2 horas asistencia remota

Total 662 €
Promoción evento

2 horas asistencia de regalo

1 Licencia fichar Móvil (1 año )

*Instalación física no incluida

*Cableado no incluido

PVP T2-Fichr Móvil

1 licencia = 24 €

5                 75,06

10               96,66

15             129,06

30             237,06



T2app® Control de Presencia y la legislación

Soluciones control de presencia-accesos

Help-PC, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes



T2app® Control de Presencia y la legislación

Soluciones control de accesos de personas y vehículos

Help-PC, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes



Software, Ixion accesos, presencia, producción

Help-PC, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes

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 en terminales T2app y equipos Inner, 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 horas extras según día de la semana, el turno, el horario y festivo o sábado. 

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 

T2app® Control de Presencia y la legislación



Help-PC, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes     www.T2app.com

Disponemos de 99 perfiles de usuario para configurar a que opciones tiene acceso cada usuario. Se 

puede configurar en el usuario además el idioma y a que departamentos tiene acceso el usuario.

T2-Ixion Presencia Profesional Ver. 2.99.3

•Para entrar a la aplicación es necesario entrar un login y una contraseña



Help-PC, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes     www.T2app.com

La pantalla principal se puede configurar para cada usuario de manera que pueda ver el calendario 

y las notas o no. Los perfiles de usuario u menú se configuran por grupos, hasta 99 grupos.

T2-Ixion Presencia Profesional Ver. 2.93.3

•Tras hacer el login de la aplicación aparece la siguiente pantalla



T2-Ixion Presencia Profesional Ver. 2.93.3

Iconos Pantalla Principal

•Presentes/Ausentes

•Visitas

•Accesos

•Producción

•Presencia

•Listados

•Procesar

• Tablas

• Empleados

• Calendario

• Horario

• Ayuda Remota

• Ayuda Online

• Calculadora

Help-PC, es garantía de calidad y servicio a nuestros clientes     www.T2app.com


