Ficha técnica
Descripción
Es una solución informática para emisión de factura
electrónica indicada para empresas con alta y mediana
volumetría a través de un programa Conector © que
permitirá emitir, validar y certificar el comprobante fiscal
digital por internet CFDI, publicando de manera ágil en
el Portal Web © que será el contenedor de los
comprobantes emitidos, esta herramienta permitirá a su
empresa operar y gestionar fácilmente los comprobantes.

Características

Es una licencia por unidad de negocio por RFC.
Conector © multihilos para procesar simultáneamente,
rápida y expedita la emisión y certificación CFDI.
Implementación del Portal Web © que fungirá como
contenedor de los CFDI.
El Portal Web © permitirá a los usuarios consultar,
imprimir, enviar por correo, cancelar entre otras
funciones de manera óptima.
Se implementa con la imagen corporativa de la empresa.
Diseño exacto de las representaciones impresas en
formato PDF.
Todos los tipos de comprobantes de ingreso, egreso y traslado.

Podrá implementar addendas y complementos.

Timbrado
Tres opciones de timbrado
disponibles:
Por consumo mensual
Prepago anual
Timbrado Anual Ilimitado

Opciones Tecnológicas
Base de datos
Se adapta a diferentes tipos de
bases de datos relacionales,
MS SQL Server, MySQL,
SYBASE, entre otras.
Plataformas
Podrá instalarse en sistemas
operativos como Windows,
Linux, UNIX.
Almacenamiento CFDI
Podrá almacenar los XML/PDF
en archivos de sistemas o
directamente en la base de
datos o en la nube.

Se adapta a las reglas de negocio de la empresa, ya que al
momento de emitir, podrá enviar en forma automática al correo
del cliente, imprimir el comprobante, ambos procesos o
ninguno de los anteriores.

Implementación de la
Tecnología
Según el requerimiento su
implementación podrá ser
InHouse o en la nube.

El Conector © y el Portal Web © permiten la cancelación
CFDI directa al SAT.

Compatilibilidad / ERP
SAP, Epicor, Dynamics, Oracle,
AS/400, Infor, BusinessPro y
sistemas propios.

Habilitado para descargar XML/PDF de acuerdo a
criterios de consulta.

El Portal Web © permite múltiples criterios de consulta
para localizar comprobantes.
La construcción del PDF es por código lo que permite se
genere al momento, reduciendo el tamaño de archivo.
El Portal Web © podrá habilitarse y disponer la consulta
de CFDI para Clientes.
El Portal Web © permite la gestión de perfiles de
usuarios, es multiusuario.

Ficha técnica
Requisitos
Para una exitosa implementación se necesita:
Disponer de Internet y ancho de banda de acuerdo a la
operación.
Contar con un equipo de computo tipo servidor con
capacidad de almacenamiento suficiente de acuerdo a
la volumetría de la empresa.
Asignar un coordinador de proyecto para una
excelente implementación.

Obligaciones del Emisor
1

Contar con una solución de facturación electrónica
aprobada por el SAT y horizontal al PAC.

2
3

Contar con CSD vigentes y aparecer en la LCO.
Contratar timbrado con el Proveedor Autorizado de
Certificación (PAC).

4

Expedir y remitir el CFDI al EdifactMx - PAC.

5

Firma del manifiesto de timbrado con el PAC.

6

Envío al Cliente del XML y PDF (Digital o impresa).

7

Conservar los comprobantes
(5 años en formato original XML).

Opciones Tecnológicas
Método de entrada
El cliente deberá preparar la
información de cada factura
electrónica a certificar,
generando un archivo de texto,
un XML ó insertando
directamente a la base de
datos, como método de
interface de información al
Conector © que permitirá la
emisión y publicación del CFDI
en sus formatos XML y PDF.
Tecnología de origen
El Conector © esta disponible
para instalarse en diferentes
ambientes:
Java, Powerbuilder, PHP. Se
instalan como servicio y en
Background.
El Portal Web © esta desarrollado en PHP con diversas
tecnologías de criptografía.

Disposiciones Fiscales
1
2
3
4
5
6
7

Análisis y recabación de los documentos fiscales a
generar.

Creación del layout de acuerdo al método de entrada
elegido.
Programación del Conector © de alto rendimiento.
Desarrollo y adopción de la imagen corporativa del
Portal Web © contenedor de CFDI’s
Desarrollo de la representación impresa de los CFDI
a la medida.

Instalación y pruebas en paralelo certificando CFDI.
Activación de timbrado en PAC y liberación a productivo.
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