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1. ¿Cuántas versiones de Ingressio en la Nube existen y qué características tiene cada una?  
VERSION USUARIOS  LECTORES  KIOSKO OTROS 
Freemium 20 empleados 1 lector Kiosko On line Activación 

gratuita 
Estándar Hasta 500 

empleados 
N lectores Kiosko On line / 

off line 
Reportes 
personalizables  

Premium Más de  500 
empleados 

N lectores  Kiosko On line / 
off line 

Módulo Analítico  
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2. ¿Cómo puedo dar de alta las huellas de alguno de mis empleados en el Sistema de INGRESSIO 
EN LA NUBE? 
Desde la página principal, inicialmente deberás Desplegar el Menú “RECURSOS HUMANOS”, Seleccionar la opción 
“EMPLEADOS” y Seleccionar el número de empleado al que se quieran registrar sus huellas  

 

Al entrar al perfil del empleado, seleccionar la 
pestaña DATOS BIOMÉTRICOS  y dar click en 
el botón HUELLA VIRDI/HUELLA DP/HUELLA 
KDI, según el tipo de lector que se tenga.  
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Para poder utilizar las herramientas de enrolamiento correctamente es necesario contar con los controladores de cada 
equipo instalados en la computadora.  Para realizar este paso, se puede dar click en el botón “DESCARGA DE 
COMPONENTES BIOMETRICOS” y seguir los pasos de instalación.  

Las imágenes del enrolamiento pueden variar dependiendo del lector utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se siguen los pasos del enrolamiento, se deberá dar click en el botón de CAMBIO, para asegurar el guardado 
de la información. 

 

3. Mi reporte de Entradas, Salidas y Comidas  / kardex no muestra información, pero el Reporte 
de accesos si indica los registros de algún(os) empleado(s). 

CAUSA:  

Falta de asignación de horario o vencimiento del horario de ese empleado. 

SOLUCIÓN:  

1. Confirmar que la fecha de vencimiento del horario asignado se encuentre vigente.  
2. En caso de no tener un horario asignado; Desplegar el Menú  RECURSOS HUMANOS, seleccionar la Opción 

HORARIOS. Dar click en el botón NUEVO, llenar la información de los campos, y dar click en el botón CAMBIO/ 
ALTA. 
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4. Mi reporte Kardex indica faltas, pero el reporte de accesos y asistencias me indican que el 
empleado sí asistió. 

POSIBLE CAUSA 1. 
Número de Registros Necesarios no coincide con el número de registros realizados por el empleado. 
 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 1  

Para validar el número de registros, es necesario desplegar el Menú de 
CONFIGURACIÓN y Seleccionar la opción CONFIGURACIONES 
GENERALES. Este número de registros configurado debe ser igual o 
menor al número de chequeos registrados por el empleado para 
evitar que el Kardex indique una Falta. 

Ej. Si un empleado Registra una falta en el KARDEX, será necesario 
validar en el reporte de accesos que el día “X” cuente con un numero 
de chequeos igual o mayor al configurado. Ya que si se cuenta con 

http://www.ingressio.com


 
 
 
 
 
 

WTC Montecito 38 P. 15 of. 35  http://www.ingressio.com 
Col. Nápoles 03810 Benito Juárez    
México D.F. 

menos registros que los necesarios, el cálculo de la FALTA se considera correcto por el sistema. 

 

POSIBLE CAUSA 2. 
Tipo de checadas incorrectas. 
 

SOLUCIÓN 2. 

Para validar el tipo de checadas realizadas, será necesario 
generar un reporte de ACCESOS con el detalle del tipo de 
checada, Seleccionando en la pestaña de COLUMNAS DE 
DETALLE, la opción TIPO DE CHECADA. 

Si el tipo de checadas realizadas por un empleado corresponde 
a checadas de COMIDA, en lugar de checadas de ENTRADA / 
SALIDA, el reporte KARDEX siempre indicará una FALTA. 

 

 

El tipo de checada se puede diferenciar directamente en el lector, 
configurando las teclas de FUNCIÓN F1 y F2 (Entrada y salida / 
Comida Respectivamente) o en la cuenta de Ingressio en la nube, en 
la sección CATALOGOS, opción HORARIOS. Seleccionando el horario 
que se quiere configurar con horario de comidas, y los límites del 
mismo.  

 

POSIBLE CAUSA 3.  
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Checadas fuera del horario asignado. 
 

SOLUCIÓN 3  

Para validar que las checadas realizadas por el empleado 
corresponden a su horario de trabajo, será necesario que se valide el 
horario asignado al empleado, y se confirmen los horarios de los 
registros en el reporte de accesos.  

Una vez realizado estos pasos, será necesario confirmar que el 
horario asignado cuenta con tolerancias configuradas. Este paso, se 
realiza en la cuenta de Ingressio en la Nube, desplegando el menú 
CATÁLOGOS y seleccionando la opción HORARIOS, seleccionando el 
horario a configurar  y  validar el parámetro LÍMITE DE HORAS MÁXIMO 
ANTES DE LA ENTRADA Desplegando el menú CONFIGURACION  y 
seleccionando la opción TOLERANCIAS  Y GRUPOS. En esta sección Se deberá  

Desplegando el menú CONFIGURACION  y seleccionando la 
opción TOLERANCIAS  Y GRUPOS. En esta sección Se deberá 
configurar el nombre de la tolerancia, validar los minutos de 
tolerancia de entrada / salida y finalmente seleccionar los 
grupos de influencia de dicha tolerancia.  

Nota:  

Si un empleado cuenta con un horario configurado, pero no 
cuenta con tolerancias asignadas; TODAS las checadas, que 
realice fuera del horario exacto de Entrada o salida, se 
indicarán como Faltas en el reporte KARDEX.  

 

 

 

 

 

5. No se pueden visualizar registros en mi cuenta desde tiempo atrás.  
CAUSA:  
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LECTOR DESCONECTADO / FUERA DE LINEA  

SOLUCIÓN.  

Asegurar la puesta en línea del equipo siguiendo los siguientes pasos: 

Validar la fecha de último Poleo en la cuenta de Ingressio en la Nube desplegando el menú de LECTORES  y 
seleccionando la opción TERMINALES EN LÍNEA AC.  

Verificar directamente en el lector que los parámetros de configuración del lector proporcionados por personal de 
Ingressio México (disponibles en el menú LECTORES opción CATALOGO DE LECTORES) son los mismos que están 
configurados directamente en el lector.  

 

Verificar las condiciones del nodo y cable de conexión física del lector a la red.  

 

6. Cómo puedo enviar las huellas enroladas en mi cuenta de INGRESSIO EN LA NUBE a  mis 
lectores VIRDI 

SOLUCIÓN: 

Para realizar el envío de las huellas cargadas en la cuenta de la 
Nube hacia uno o varios lectores, será necesario que se 
programe una consolidación.  

Para programar este paso, es necesario desplegar el menú 
LECTORES y seleccionar la opción ADMINISTRADOR DE 
LECTORES AUTÓNOMOS y dar click en el botón NUEVO.  

La petición a seleccionar debe ser CONSOLIDACIÓN DE 
LECTORES (VIRDI), y posteriormente, seleccionar la opción 
DESDE SERVIDOR, y posteriormente elegir el (los) lectores 
destino, y dar click en el botón “ALTA” 
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Una vez guardada la consolidación, es necesario esperar a que se realice el proceso de consolidación diario a las 10 pm. 

 

 

 

7. Cómo puedo asignar un horario a mis empleados 
Para asignar un Horario seleccione el periodo en cual estar vigente. Ingrese la Fecha inicio y Fecha fin. 

 

Elija el/los empleado(s) al cual se le asignara el horario. De clic en el botón agregar identificado con el signo + 

 

En el control de empleados mostrará todos los empleados existentes. Seleccione los empleados a asignar, o puede filtrar 
para buscar a algún empleado por nombre, puesto, etc. 
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Seleccione el Horario a asignar 

 

 

Al Seleccionar el Horario la pantalla mostrará su detalle con los días a laborar, así como sus horas de entradas y de 
salidas. 
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En Ingressio Administrador de Empleados manejamos horarios flexibles que se adecuen a las necesidades de las 
empresas. De esta manera podemos configurar y asignar todo tipo de horarios, desde administrativos de lunes a viernes 
y días festivos hasta jornadas calculadas para horarios de 24 x 48, 12 x 24, 24 x 24 por mencionar algunos. 

Si seleccionamos un horario especial calculado de 24 horas de trabajo y 48 horas de descanso. El sistema mostrará un 
calendario marcando los días a laborar. 
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De esta manera será más fácil identificar los días que el empleado debe laborar. Una vez seleccionado el Horario de clic 
en el botón ALTA para asignar el Horario. 

 

8. El sistema no me permite generar una justificación. 
Al asignar o actualizar Justificaciones las validaciones con las que se enfrentaría serían las siguientes: 

- Requiere justificación 

No se permite agregar un registro que no tenga justificación alguna, para corregir este error será necesario indicarle el 
nombre de la justificación esto a través del menú desplegable que se muestra en el campo tipo de justificación. 

- Requiere fecha de inicio 

- Requiere fecha fin 

Cualquiera de estos mensajes es mostrado cuando no se indica la fecha de inicio y la fecha fin que abarca el (los) 
permiso (s) o la (s) falta (s). Para este caso deberá indicar las fechas de inicio y fin y de esta manera poder dar de alta la 
justificación. 

- Justificación no valida 

No podrá dar de alta la justificación mientras que uno de los campos marcados como obligatorios se encuentren vacíos. 
Para corregir este error deberá cerciorarse que a completado todos los campos. 

- El periodo seleccionado no contiene días laborables 

Este mensaje se muestra cuando al empleado a quien se le quiere asignar una justificación no labora en ese día, es decir, 
si el empleado solo labora de Lunes a Viernes y se le quiere asignar una justificación para un día sábado se mostrará este 
mensaje. Para resolver este error es necesario verificar la fecha en que se da la justificación y si el empleado si labora 
ese día. 

 

9. El sistema no me permite asignar un periodo de vacaciones 
 

Al asignar o actualizar Vacaciones las validaciones con las que se enfrentaría serían las siguientes: 

- Días de Vacaciones 
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Este mensaje solo aplica para la Configuración de Vacaciones Abierta, se define la cantidad máxima de Días de 
Vacaciones por año, si el periodo seleccionado excede la cantidad de días permitidos, no se podrá realizar dicha 
asignación. 

- El empleado excede el número de días de Vacaciones 

En la configuración de Vacaciones Ley Federal éste mensaje aparece cuando de acuerdo a su antigüedad no cuenta con 
el número suficiente de días para tomar el periodo seleccionado, influyen también los días de vacaciones tomadas en el 
año correspondiente y los días laborales según su horario. 

- El Grupo al que pertenece el empleado no tiene configuración de vacaciones ley federal 

En la configuración de Vacaciones Ley Federal éste mensaje aparece cuando el grupo al que pertenece el empleado no 
cuenta con configuración de Vacaciones Ley Federal, en éste caso debe registrarse una configuración para el grupo al 
que pertenece el empleado. 

- El período seleccionado no contiene días laborables 

Cuando el periodo que ha seleccionado para ese empleado no contiene días laborables según su horario asignado. 

- El empleado “Empleado” ya tiene asignado “Incidencia” el mismo día 

Cuando el empleado ya tiene asignada alguna incidencia ese mismo día (no puede tener 2 incidencias el mismo día), 
tales incidencias puede ser alguna de las siguientes; Día Económico, Licencia, Cubrimiento de Guardia, Justificación, 
Suspensión por Sanción, Suspensión por Faltas o Vacaciones. 

- El periodo seleccionado excede el máximo de días permitidos para asignar Vacaciones 

- Excede el máximo de días permitidos para actualizar Vacaciones  

Cualquiera de estos mensajes es mostrado cuando se excede los días límites que se configuran para realizar cambios o 
altas de acuerdo a la fecha o periodo seleccionado (Validación General). Para estos casos deberá corregir la información 
para que pueda asignar Vacaciones 

 

10. Cómo puedo hacer un respaldo en el servidor de las huellas de alguno de mis lectores. 
En este módulo se podrá configurar la forma y el orden en que el sistema obtiene los datos biométricos de los usuarios 
que se encuentran almacenados en las terminales. Cada terminal se puede configurar para obtener las huellas y si el 
modelo es compatible también las caras, si no es compatible la casilla de verificación estará deshabilitada. 
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Es importante remarcar la importancia del campo orden, ya que si hay empleados que se encuentren enrolados en más 
de una terminal los datos de cada terminal sustituirían los datos de la anterior, es decir la última terminal tendría 
prioridad sobre las anteriores quedando almacenados sólo los datos biométricos de esta. 

Una vez que haya terminado su configuración sólo deberá presionar el botón Actualizar para que los cambios queden 
almacenados. 
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