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Instalación  

FAQ-I001 ¿Cómo puedo configurar IP server? 

La aplicación no pasa de la ventana de Servicio Ingressio. 

 

Ilustración 1 Pantalla Configuración IP Server 

 

 

 

 

 



   
 

5 
 

World Trade Center. Montecito 38 Piso 15 of. 35 Col. Nápoles México D.F. Tel. Tel. +52 (55) 9000 07 34 35 36 
INGRESSIO y PERSTO son marcas registradas. 

Derechos Reservados. Ingressio, México. S.A. de C.V. 

Posibles causas: 

1. La IP del servidor no es correcta. 

 

Ilustración 2 Dirección IP 

o Revisar que la IP que se está registrando sea correcta, para verificar la 

IP, abrir CMD (Símbolo del Sistema), escribiendo el comando IPCONFIG 

y tomar la dirección que diga IPv4. 

 

Ilustración 3 Pantalla CMD 
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o Revisar la conectividad con el servidor, lo podemos verificar con el 

siguiente comando PING a la dirección obtenida anteriormente en CMD. 

 

Ilustración 4 Pantalla CMD 

o Si el PING no tuvo respuesta satisfactoria revisar que el servidor se 

encuentre encendido y dentro de la misma red. 

 

o Si persiste el problema de la conexión ingresar a la carpeta de Ingressio 

que se encuentra en el disco c:/ como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 5 Archivo que guarda la dirección de la IP del Servidor 

Al ingresar a este archivo, agregar la IP del servidor para comunicarse con 

este.   

o Otra solucion a este problema es la configuración “SQL Server 

Configuration Manager”  

Ingresa al SQL Server Configuration Manager  
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 Seleccionar la Instancia la cual desea obtener la conexión remota, se 

comprueba que el Protocolo TCP/IP está Habilitado de no ser así se 

habilita, se da clic derecho en Protocolo TCP/IP y se selecciona 

propiedades.  

 

 Esta te mostrará la siguiente ventana: 

   

 En la segunda pestaña en la de “Direcciones IP”, vamos al apartado 

IP4 e introducimos la IP de nuestro servidor. Ponemos el puerto TPC 

1433. Dejamos en blanco los Puertos dinámicos TCP. 
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 Se reiniciará el servicio de SQL Server con el fin de que se tomen los 

cambios que se efectuarón. 

FAQ-I002 ¿Cómo puedo configurar mi Servidor SQL? 

La aplicación arroja el siguiente mensaje de la configuración de SQL. 

 

Ilustración 6 Mensaje de error de comunicación con SQL Server 

Posibles Causas: 

1. No se tiene instalado SQL Server. 

o Si no se tiene instalado SQL Server oprimir el botón de C/S 2016 y nos 

mandará a la página de descarga de Ingressio CS2016, ahí se encuentra 

el manual de instalación de SQL Server, así como la liga de donde podrá 

descargarlo. 

 

Ilustración 7 Botón para ver manual de instalación SQL Server 
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Ilustración 8 Página de descarga 

2. El nombre del servidor, usuario o contraseña son incorrectos. 

o Revisar que el nombre del servidor, usuario o contraseña sean correctos, 

obteniendo la información en la aplicación “SQL Server Management 

Studio” 

 

Ilustración 9 Icono de SQL Server Management 
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Ilustración 10 Pantalla acceso a SQL Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Servidor 

Usuario 

Contraseña 
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3. El Servidor SQL no se encuentra disponible o está apagado. 

o En caso de que no exista comunicación con el Servidor aparecerá el 

siguiente mensaje. 

 

Ilustración 11 Mensaje de error de comunicación con SQL Server 

o Abrir la aplicación “SQL Server Management Studio” y verificar que el 

servidor se encuentre encendido, si no es así posicionarse en el servidor 

y dar clic derecho para encenderlo.  

 

 

Ilustración 12 Pantalla SQL Server 
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4. El archivo ServicioIngressio.txt se sobrescribió. 

o Revisar que el archivo ServicioIngressio.txt tenga los mismos datos con 

los que se tiene acceso a la base de datos en el servidor, este archivo se 

puede encontrar en la siguiente ruta: 

Equipos de 64 Bits C:\Windows\SysWOW64 

Equipos de 32 Bits C:\Windows\System32 

 

Ilustración 13 Archivo Servicio Ingressio 

 Data sourse, es el nombre de su servidor. 

 Initial catalog  = AdministradorEmpleados, nombre de la Base de Datos. 

 User id, este es su usuario. 

 Password, es su contraseña. 

o Para modificar este archivo, deberá copiarlo a otra ruta por ejemplo al 

escritorio, una vez copiado deberá realizar la corrección de la información. 

o Una vez realizada la modificación deberá copiarlo nuevamente y llevarlo 

a la ruta de su origen, cuando lo pegue el equipo mostrará el siguiente 

mensaje. 

 

Ilustración 14 Remplazar el archivo 
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o Seleccione remplazar el archivo en el destino. 

Con esto realizado ya podrá iniciar la aplicación sin ningún problema. 

FAQ-I003 ¿Con qué motores de Base de Datos es compatible Ingressio 

CS2016? 

SQL Server 2008 Express o versiones superiores. 

FAQ-I004 ¿Con qué lectores es compatible Ingressio CS2016? 

En esta versión se pueden tener lectores de las siguientes marcas: 

o Virdi (AC1000, AC2100, AC5000, AC6000, AC7000, FOH02) 

o Hanvon (F710, F110) 

o Digital Persona (URU4500) 

o Nitgen (HFDU06 y HFDU06H) 

FAQ-I005 ¿Existe alguna forma para migrar los datos de una versión de 

Ingressio anterior a CS2016 y cargarlos en esta nueva versión? 

El cliente debe solicitar cotización de migración  al sistema de Ingressio 2015, y 

posteriormente solo capturar la huella digital de los empleados. Por favor solicitarlo 

a ventas@ingressio.com 

FAQ-I006 ¿Hay posibilidad de tener el sistema en diversos puntos que 

no se encuentren conectados bajo la misma red? 

Las alternativas para esta situación es manejar el sistema a través de Ingressio en 

la nube o configurando Ingressio por medio de una VPN. 
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FAQ-I007 ¿Puedo tener varias estaciones cliente del sistema Ingressio 

CS2016 con una base de datos centralizada en la estación servidor? 

Sí, es una de las ventajas con las que cuenta Ingressio CS2016, una 

instalación en red la cual permite que varios equipos clientes puedan estar 

conectados a un equipo servidor. 

Solo deberá tener las siguientes especificaciones en el equipo el cual 

funcionará como servidor: 

o Tener instalado SQL 2008 o superior en el servidor. 

o Abrir la aplicación de “SQL Server Configuration Manager”.  

o Estando dentro de la aplicación debemos de verificar que estén habilitados 

todos como en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 15 Pantalla de Configuración SQL Server 

o Y posterior a esto colocar la IP del equipo servidor en los equipos clientes 

para realizar en enlace con la base de datos. 

 

 

 

Ilustración 16 Dirección IP 

 

FAQ-I008 
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FAQ-I009 ¿Si actualmente tengo instalado CS2015 puedo instalar en el 

mismo equipo la versión CS2016? 

No se puede tener instaladas ambas versiones en el mismo equipo, si usted desea 

tener la versión CS2016, deberá desinstalar la versión CS2015 de su equipo o 

equipos según la instalación local o en red que tenga configurada, lo que incluye 

desinstalar las siguientes aplicaciones: 

o Servicio Ingressio 

o Administrador de Empleados 

o Kiosco de Asistencia 

o Terminales Hanvon 

o Terminales AC 

o Notificación 

 

Para llevar a cabo dicha desinstalación deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a Panel de control/Programas y características   

 

Ilustración 17 Ícono de Panel de control 
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Ilustración 18 Panel de Control 

2. Buscar la aplicación a desinstalar 

3. Seleccionar la aplicación 

4. Dar clic derecho y seleccionar “desinstalar”  

 

Ilustración 19 Programas y Características 
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5. Si al desinstalar las aplicaciones sale el siguiente mensaje, seleccionar 

“Quitar la aplicación de este equipo”. 

 

Ilustración 20 Mensaje de confirmación 

6. Seleccionar “Aceptar”. 
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Administrador de Empleados 

FAQ-AE001 ¿Qué pasa si requiero aumentar el número de mis 

empleados en la licencia que adquirí? 

Ingressio es escalable, por lo que se puede adquirir una licencia con el número de 

usuarios que necesite. 

FAQ-AE002 ¿Cuántos turnos puedo tener configurados en el sistema? 

La cantidad que necesite, usted mismo los configura. Ingressio maneja turnos 

nocturnos, turnos diurnos, turnos flexibles, turno especial calculado 12x24 y 24x48. 

 

Ilustración 21 Pantalla Configuración Horario 

Observaciones: 

o Ingressio no puede manejar más de dos turnos asignados a un solo 

empleado en el mismo periodo de tiempo. 
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FAQ-AE003 ¿Cómo puedo solucionar el no poder ver faltas, retardos o 

asistencias en reporte Kardex? 

FAQ-AE003-01 Kardex no muestra información del empleado como lo son 

asistencias, faltas, retardos y justificaciones, pero el reporte de accesos muestra los 

registros. 

FAQ-AE003-02 Kardex muestra solo faltas, aunque en reporte de Accesos muestra 

los registros del empleado. 

 

Posibles causas: 

1. El estatus del empleado puede ser Baja, Prueba, Capacitación inicial o Pago 

por Hora. 

o Revisar es estatus del empleado esto lo puede revisar en la información 

del empleado, en la sección de Datos Laborales. 

 

Ilustración 22 Sección Datos Laborales del empleado 
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2. No tiene asignado un Horario. 

o Verificar que el empleado tenga horario asignado, esto se puede ver en 

el módulo de empleados seleccionando al empleado y el botón de 

Horarios que aparece en la parte superior de la pantalla. 

 

Ilustración 23 Pantalla empleados 

 

Ilustración 24 Pantalla Asignación de Horario 
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3. El período de asignación de Horario caduco. 

o Revisar que el horario asignado al empleado no este caduco.  

 

Ilustración 25 Pantalla Asignación de Horario 

4. Existen lectores discriminados. 

o Revisar si se encuentra activada la casilla de discriminación de lectores 

(La casilla debe estar activada solo si se tiene lectores en discriminación), 

la función de Discriminación de Terminales es por si la empresa cuenta 

con una gran cantidad de lectores y solo se quiere tener tomar unos pocos 

de acceso y los demás solo como registros. 

 

Ilustración 26 Pantalla Configuración 
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o Verificar que el lector donde se registraron las checadas no hubiesen sido 

discriminados. Esto se puede revisar en el módulo de catálogos en la 

sección de Discriminación de Terminales. 

 

Ilustración 27 Pantalla Discriminación de Terminales 

5. El empleado no realizó los registros necesarios que pide el horario asignado. 

o Revisar si se están cumpliendo las checadas que el horario asignado está 

pidiendo, ya que si no se cumple con el total de registros solicitados 

automáticamente el sistema pondrá falta. Esto se puede revisar en la 

configuración del horario que se le asigno. (Ver ilustración 27) 
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Ilustración 28 Pantalla Configuración Horario 

 

Si una vez realizado esto el problema sigue comunicarse con su proveedor del producto para darle solución a 

su problema. 
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FAQ-AE004 ¿Qué puedo hacer si no se conecta la aplicación con los 

lectores USB? 

Al querer realizar un registro biométrico con “X” lector la aplicación no reconoce al 

lector. 

Posibles causas: 

1. No se tiene instalado el Driver correspondiente al lector. 

o Descargar el Driver del lector que estemos utilizando, esto se hace desde 

la página de descarga de CS2016  

http://www.ingressiocs.com 

 

Ilustración 29 Página de Descarga 

http://www.ingressiocs.com/
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Ilustración 30 Descarga de Drivers 

2. El puerto USB de la maquina no responde correctamente. 

o Revisar que el dispositivo esté conectado correctamente, para eso 

debemos ir a Panel de control/ Administrador de dispositivos y verificar 

que el dispositivo esté conectado de manera correcta y no tenga ninguna 

advertencia. 



   
 

26 
 

World Trade Center. Montecito 38 Piso 15 of. 35 Col. Nápoles México D.F. Tel. Tel. +52 (55) 9000 07 34 35 36 
INGRESSIO y PERSTO son marcas registradas. 

Derechos Reservados. Ingressio, México. S.A. de C.V. 

 

Ilustración 31 Pantalla Administrador de dispositivos 

 

Si una vez realizado esto el problema sigue comunicarse con su proveedor del producto para darle solución a 

su problema. 
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FAQ-AE005 ¿Por qué los empleados que importe aparecen “1 – Default” 

en los campos de Puesto, Grupo, Área o Departamento? 

Después de realizar una importación de empleados mediante el importador, al 

verificar la información de los empleados, todos aparecen en 1- Default. 

 

Ilustración 32 Pantalla información empleado 

Posible causa: 

1. No se verificaron las columnas del archivo de Precarga de Excel. 

 

Ilustración 33 Archivo Precarga Empleados 

o Verificar que en dichas columnas se estén insertando los valores 

correctos correspondientes a las Claves dadas de alta en Catálogos.  

 

Ilustración 34 Catálogos 
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FAQ-AE005.1 ¿Cómo puedo modificar de forma masiva el campo si ya 

importe a los empleados? 

El importador de empleados maneja la actualización de datos, no solo la inserción 

de nuevos. Lo único que se requiere es que el número de empleado sea el mismo 

para que el importador pueda actualizar. Cuando se va a realizar una actualización 

mediante el importador de empleados al validar la información la clave del empleado 

aparecerá con marcador en amarillo, señalando que se realizará una actualización 

de información en ese empleado. 

 

Ilustración 35 Importador de empleados 

  

FAQ-AE006 ¿Qué son los mensajes que me muestra la aplicación en la 

parte inferior derecha?   

En la aplicación muestra diferentes mensajes indicando el estatus de su licencia, 

estos mensajes son los siguientes: 

 Cuando usted no tiene ninguna licencia registrada  mostrará el siguiente 
mensaje.  

 

Ilustración 36 Mensaje cuando no se tiene ninguna licencia activa 
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 Cuando muestre el siguiente mensaje “” es necesario comunicarse con su 
distribuidor para obtener una nueva licencia. Con la licencia activada tiene 
derecho a las nuevas actualizaciones de Cliente Servidor 2016.  
 

 

Ilustración 37 Mensaje de Licencia caduca 

 
Para poder quitar este mensaje es necesario adquirir una licencia con el 

proveedor de Ingressio hablando al siguiente contacto: 

01 800 087 2274  

O bien en la página de www.ingressio.com.mx en la pestaña de “Productos” 

e ingresando sus datos para que un agente de ventas se comunique con 

usted.   

 

Ilustración 38 Página de Ingressio  

 Al tener una licencia activa se mostrará el siguiente mensaje de que su 
licencia esta activa  

 

Ilustración 39 Mensaje de Licencia activa 

http://www.ingressio.com.mx/
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Al contar con la licencia activa podrá observar el siguiente botón:  

 

Ilustración 40 Botón de actualizaciones 

     Mostrará el siguiente mensaje: 

 Si tiene actualizaciones  
                            

 

Ilustración 41 Actualizaciones disponibles 

Al dar clic en este botón lo enviará a la página de Ingressio              

(www.ingressiocs.com) , donde podrás descargar el instalador de las nuevas 

actualizaciones que se encuentran para la aplicación.  

 Si no se encuentra ninguna actualización.  

 

Nota: Cabe destacar que el proceso de búsqueda de las actualizaciones tarda 

algunos minutos en mostrar los resultados de este.  

 

  

http://www.ingressiocs.com/
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FAQ-AE006 ¿Cómo puedo agregar empleados en un grupo de acceso? 

Necesito agregar empleados al catálogo de grupos de accesos. 

Solución:  

Para agregar un empleado se recomienda enrolar a la persona mediante un 

dispositivo USB para que la huella siempre quede respaldada en Ingressio y la 

calidad del enrolamiento sea mejor. 

1. Capturar la huella del empleado desde el catálogo de Empleados. 

 

Ilustración 42 Ingreso de biométricos 

2. Selección del grupo al que se desea integrar al o a los empleados. 

 

Ilustración 43 Configuración Grupos de acceso 

3. Buscar mediante el filtro a quienes se desea integrar y activar la casilla. 
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Ilustración 44 Selección de empleados 

4. Guardar los cambios realizados. 

 

Ilustración 45 Guardar cambios 

 

5. Entrar a la aplicación Terminales AC, dar click en el botón Reiniciar Servidor 

para actualizar los cambios realizados. 

 

Ilustración 46 Reinicio de Servidor 
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6. Ya en Terminales AC ir a Envió de Biométricos, seleccionar el lector y 

empleados. Finalmente dar click en botón Enviar Seleccionados. 

 

Ilustración 47 Pantalla Terminales AC 

7. Lo anterior puede automatizarse y el programa puede ejecutar una vez al día 

el envío de biométricos sin embargo no se podrá utilizar sino se estandariza 

primero la manera de enrolar al personal, es decir que todas las huellas sean 

enroladas mediante dispositivos de USB, mientras se define lo anterior 

podrán hacer envíos de huellas mediante el programa seleccionando los 

lectores y empleados a los que desean enviar. 

8. Se recomienda ampliamente tener respaldo la base de datos de SQL Server 

llamada Administrador de Empleados, se sugiere al menos tener un respaldo 

semanal. 
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Terminales Hanvon 

FAQ-H001 ¿Qué hacer si no puedo enviar faciales? 

El programa no envía los registros faciales. 

Posibles causas: 

1. La aplicación perdió comunicación con el lector. 

o Revisar que el lector se encuentre bien conectado a la red para poder 

realizar la sincronización con la aplicación. 

o Actualizar todo y verificar el estatus del lector, esto se podrá saber por el 

icono. 

 

Ilustración 48 Pantalla Terminales Hanvon 

 

Ilustración 49 Pantalla Terminales Hanvon 

 

Si una vez realizado esto el problema sigue comunicarse con su proveedor del producto para darle solución a 

su problema. 
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Notificación 

FAQ-N001 ¿Por qué no puedo recibir notificaciones de ausencias, 

retardos con tolerancia o retardos fuera de tolerancia? 

Se requiere recibir las notificaciones de ausencias, retardo con tolerancia y retardo 

fuera de tolerancia, pero no se están recibiendo. 

Posibles causas: 

1. No se tiene activada la casilla de la notificación que se desea recibir. 

o Verificar en configuración de Horarios si se tiene activada la casilla de la 

o las notificación. 

 

 

Ilustración 50 Pantalla Configuración de Horarios 
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2. No esta seleccionado el usuario dentro de la configuración de la notificación. 

o Verificar dentro de la notificación si se tiene seleccionado al usuario que 

desea reciba correo de dicha notificación. 

 

 

Ilustración 51 Pantalla de Retardo fuera de tolerancia 
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FAQ-N002 ¿Por qué no se están recibiendo notificaciones en los días 

requeridos? 

Se requiere recibir correos en fines de semana por horarios que así se encuentran 

configurados, o solo se requiere recibir correos entre semana. 

Posibles causas: 

1. No se tienen configurados los días de acuerdo a lo requerido. 

o Esto se puede verificar en Configuración de Horario en la parte inferior 

aparecen los días que se desea recibir correos. 

 

Ilustración 52 Pantalla Configuración de Horarios 
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FAQ-N003 ¿Cómo puedo acceder al menú del dispositivo Hanvon F710? 

Posible causa: 

1. El dispositivo se encuentra bloqueado por un administrador. 

o Es necesario teclear “ESC OK 800 OK” en el dispositivo, anotar todos los 

datos que despliega el lector. 

o Es necesario que esos datos sean dados al área de Soporte, se pide 

documentar toda la información en un ticket de Soporte cuya liga es la 

siguiente: 

https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=f136b76999084658a1330c2

cb799471c 

o Después de enviar todos los datos en el ticket, recibirá un password para 

retirar el administrador del equipo. 

Observaciones: 

El equipo debe mantenerse siempre conectado y no moverse a ninguna otra 

pantalla antes de recibir el password. En caso contrario se deberá reiniciar el 

proceso. 

 

Si una vez realizado esto el problema sigue comunicarse con su proveedor del producto para darle solución a 

su problema. 

 

 

 

 

 

https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=f136b76999084658a1330c2cb799471c
https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=f136b76999084658a1330c2cb799471c
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Kiosco 

FAQ-K001 ¿Por qué no puedo checar con huella, tarjeta o contraseña? 

Posibles causas: 

1. Revisar el Tipo de Autentificación que se tiene dado de alta en la información 

del empleado. 

 

 

 

Ilustración 53 Sección Tipo de Autentificación 

 

 

 

Si una vez realizado esto el problema sigue comunicarse con su proveedor del producto para darle solución a 

su problema. 
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Terminales AC 

FAQ-AC001 ¿Por qué no me reconoce el lector la aplicación? 

FAQ-AC002 ¿Por qué aun reconociendo el lector la aplicación me marca 

como desconectado? 

Posibles causas: 

1. Problemas con la conexión de red 

o Verificar que se envié ping a la IP del dispositivo, mediante símbolo de 

sistema. 

o Verificar la conexión física de LAN. 

o Verificar que no exista duplicidad de IP. 

 

 

Ilustración 54 Pantalla CMD 

2. Bloqueo de Firewall 

o Verificar que el puerto 9870 no se encuentre bloqueado. 

o Asegurar que el Firewall de Windows no esté activado. 

o Verificar que el antivirus no tenga Firewall activo y que no esté bloqueado 

el puerto. 

 

 

Si una vez realizado esto el problema sigue comunicarse con su proveedor del producto para darle solución a 

su problema. 
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FAQ-AC003 ¿Por qué no puedo ver los lectores de los cuales deseo 

obtener los biométricos? 

Al querer obtener los biométricos no aparece ningún lector. 

 

Ilustración 55 Pantalla Terminales AC 

Posible causa: 

1. Aun no se habilita él o los biométricos de los cuales se obtendrán las 

checadas. 

o Debemos entrar a Configuración en la aplicación de Terminales AC y 

habilitar la casilla del lector deseado, así como el orden en el cual se 

obtendrán las checadas y el tipo de biométrico que se desea recibir. 

Observaciones: 

La casilla de Cara solo se activará para los lectores Virdi AC-7000. 

 

Si una vez realizado esto el problema sigue comunicarse con su proveedor del producto para darle solución a 

su problema. 
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FAQ- AC004 ¿Qué hacer si se cambió Terminales AC a otra 

computadora? 

Posibles causas: 

1. La IP de la computadora servidor estaba configurada por una IP fija, por lo 

que al cambiar de lugar de instalación cambia la IP que anteriormente estaba 

configurada. 

o Asignar una IP fija a donde el lector y la base de datos. 

 

Si una vez realizado esto el problema sigue comunicarse con su proveedor del producto para darle solución a 

su problema. 

 


