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CONTPAQi® XML
en línea + 2.0.12

 
 

Versión: 2.0.12 Liberación: 16 de diciembre de 2019

Herramientas Complementarias 5.0.4 20191203

 
 

Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema,
sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el
proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de
las terminales antes de ejecutarlo.

 
 

Antes de conectarte al Servidor del SAT verifica que tengas
actualizados los componentes de Java, de lo contrario, no podrás
acceder a la página del SAT.

Si al intentar descargar los comprobantes, no muestra la pantalla
para iniciar sesión en el sitio SAT, se recomienda borrar las cookies y
temporales del Navegador predeterminado.

Instalación de máquinas virtuales
Si vas a utilizar CONTPAQi® XML en línea + en máquinas virtuales,
es necesario actualizar el Servidor de Licencias Común 11.0.0 el
cuál se puede descargar desde el portal de CONTPAQi®.
 
 
Consideraciones:
Es necesario contar con una versión 4.4.3 o posterior de CONTPAQi®
Herramientas Complementarias, para solucionar el problema de
lentitud al abrir el aplicativo desde CONTPAQi® Contabilidad y
CONTPAQi® Bancos.
En caso de no contar con dicha versión, el proceso de apertura de
XML en línea + desde el aplicativo tomara más tiempo.
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Folio 18253
 
A partir de esta versión, al cargar un comprobante emitido o recibido que existe
previamente en el ADD, el sistema enviará el siguiente mensaje:
 

 
Anteriormente, el sistema mandaba el mensaje:
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Folio 20063 Ticket 2019100310001671
 
A partir de esta versión, se podrán descargar XML emitidos vigentes sin mostrar el error
"Se perdió la conexión con el portal del SAT" o "Se llegó al tope de 2,000 comprobantes
descargados por día".
 
Anteriormente, al querer descargar más comprobantes de los permitidos, el sistema
enviaba el mensaje  "Se llegó al tope de 2,000 comprobantes descargados por día" por
cada comprobante excedido.
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Folio 20196 Ticket 2019100310005248, 2019100210004769 
 
Ahora, ya se realiza la descarga completa de los documentos emitidos, aún cuando
algunos documentos tengan el estado "Solicitud rechazada".

 
Antes, la descarga se truncaba al detectar un documento con estado "Solicitud rechazada"
y ya no descargaba el resto de los documentos.
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Folio 20254 Ticket 2019081910004554
 
Con la versión 5.0.4 de CONTPAQi® Herramientas complementarias, los XML
descargados en CONTPAQi® XML en línea + son validados al realizar el cargado en el
ADD del sistema.
 
En ocasiones, no realizaba la validación, por lo que era necesario realizar el cargado de
forma manual.
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Evalúa la documentación
aquí

 
 

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi® XML en línea +

ISC Mónica Espinosa Padilla
Generación de Conocimiento

 
 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com/forms/wz9934a1dzkkdy/
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