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20160111

Actualización Sin costo, para versiones 3.0.0 y posteriores
Con costo, si cuentas con una versión 2.x o anterior

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor. 

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. 

 

 

CONTPAQi® Punto de Venta 3.2.3 es compatible con CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 8.0.1. 

Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas ambas versiones. 

Versiones de los sistemas comerciales CONTPAQi® compatibles: 

• AdminPAQ® 9.0.1
• CONTPAQi® Factura electrónica 3.0.2
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Novedades 
 

Nueva imagen 2015 
C193 
 

Como parte de la innovación y mejora continua que CONTPAQi® realiza en todos sus 
programas, CONTPAQi® Punto de venta, estrena nueva imagen de producto para la versión 
2015, por lo que se ha modificado el ícono del sistema, la ventana de ingreso al mismo e 
imagen de fondo. 
 
Una vez instalada esta versión, podrás observar el nuevo icono del sistema: 
Y al ingresar, visualizaras el cambio de imagen. 
 

 
 
La ventana principal es más fresca y limpia, en el centro observa la i+color del sistema.  



 

 

Modificación de Mascarillas 
C188 
 

Beneficio 
 

A partir de esta versión, las mascarillas del RFC y CURP reconocerán por omisión, el & 
(amperson). 
 

Configuración 
 
Al crear una nueva empresa, la mascarilla del RFC y CURP era 0LLLl-000000-IIi y 0LLLl-000000-
LLLLLL-00 respectivamente, es decir, solo reconocía letras y dígitos. 
 
Debido a esto, se cambió la mascarilla de la empresa Predeterminada para que, por omisión, ésta 
reconozca caracteres.  
 
Ahora, la mascarilla del RFC es 0CCCl-000000-Iii y la del CURP es 0CCCl-000000-LLLLLL-00 para 
que reconozca cualquier caracter en el primer segmento. 
 
Adicionalmente, la longitud de las mascarillas para Clientes y Servicios se limitó a 10 caracteres. 
 
 
 
 

Nueva configuración en conceptos 
C189 
 

Beneficio 
 

Ahora los nuevos conceptos que se creen automáticamente tendrán configurado el manejo de 
CFDI. 
 

Configuración 
 

Los conceptos electrónicos predefinidos ya estarán configurados para el manejo de CFDI, esto 
significa que dichos conceptos tendrán marcadas las casillas: “Comprobante Fiscal Digital / 
CFDI” y “CFDI” en las pestañas 1. Datos Generales y 4. Comprobantes Fiscales Digitales / 
CFDI respectivamente. Estos conceptos utilizarán el certificado y llave del primer concepto 
configurado como electrónico. 
 
Los conceptos que tendrán esta nueva configuración son: 
 
Facturas 
Devolución de Facturación 
Nota de Cargo al Cliente 
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Nueva ventana Acerca de… 
C189 
 

Beneficio 
 

Se actualizó la ventana Acerca de… para mostrar la información sobre la licencia: 
 

 
 
 

Consideraciones: 
 
• CONTPAQi® Punto de Venta no utiliza el Licenciamiento anual. 
• El licenciamiento de este sistema es el Tradicional. 
• La información que muestra esta ventana corresponde al número de serie registrado en el 

equipo. 
 
 
  



 

Mejoras 
 

Captura de documentos 
 
Folio  –  Caso  
D971 – 646717 
 

Ya no se duplican las notas de venta, al transformar los pedidos a notas de venta. 
 
En versiones anteriores, si ocurría un error antes de cambiar el estatus del pedido a 
surtido, se generaba una copia del pedido como nota de venta. 
 
 
 
 

D1016 – 768144 Al usar la opción Consultar la última Nota de Venta, en la terminal de 
CONTPAQi® Punto de Venta, ya se muestra realmente la última nota de venta 
registrada. 
 
En la versión anterior, se mostraba una nota de venta diferente a la última. 
 
 
 
 

D1027 – 789050 Al utilizar la combinación de teclas <Alt> <F8>, para guardar notas de venta a 
crédito, ya se ejecuta dicha acción. 
 
 
 
 

D1035 – 843388 Al realizar la Facturación Global de notas de venta, ya se muestra el Método de 
pago “Efectivo”, que es el que tiene configurado el Cliente Mostrador. 
 
Anteriormente, no se respetaba el método de pago asignado al cliente o al 
concepto; en lugar de ello se mostraba un método de pago configurado en otros 
clientes. 

 
 
 
 

Catálogos 
 

Folio  –  Caso  
D995 – 683346 Ya es posible abrir sin inconvenientes el catálogo Paquetes. 

 
En la versión anterior, se presentaba el mensaje: Error Chbnommodcom, al entrar a 
dicho catálogo. 
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Corte de Caja 
 

Folio  –  Caso  
D987 – 660858 Al imprimir el Corte de Caja detallado, ya se muestra el total del corte correcto. 

 
En versiones anteriores, se duplicaban los importes de los productos con 
clasificación, multiplicando su importe según la cantidad de clasificaciones que 
tenía configuradas el producto. 
 
 
 

D997 – 691564 Ya se imprime sin inconvenientes el Corte de Caja, al insertar una fórmula con el 
valor “Importe total en caja”, en la forma preimpresa CorteCaja.FPC. 
 
En la versión anterior, se mostraba el mensaje: Error instrucción 1351. No existe el 
atributo FTotalCaja, al tratar de imprimir dicho reporte. 
 
 
 

D1051 – 904521 Ya coincide la suma de los importes de ventas por tasa y el importe de contado del 
área de ingresos en el reporte Reimpresión de Cortes de Caja. 
 
Anteriormente, había diferencias en dichos importes. 

 
 
 
 

Entrega y timbrado de CDFI 
 

Folio  –  Caso  
D1012 – 748318 Ya es posible entregar adecuadamente las facturas, en archivo PDF y formato 

amigable. 
 
En la versión anterior, se mostraba el mensaje: Error firma digital de documento 
inválida, al entregar facturas con firma digital válida. 
 
 
 

D1019 – 698338 Ya se puede ver sin inconvenientes el CFD, de la factura relacionada a la nota de 
venta. 
 
Anteriormente, se presentaba el mensaje: Error para la sección de movimiento 
(detalle), faltan los datos obligatorios: cantidad, al presionar el botón Ver CFD desde 
la ventana Documento modelo: Factura- Concepto: Factura (PV). 
 
 
 

D1025 – 817235 La emisión y entrega de documentos, ya se realiza sin contratiempos. 
 
En versiones anteriores, se desplegaba el mensaje: Error código de error 145990 al 
tratar de timbrar y entregar documentos; además de que la ruta de entrega de 
documentos, mostraba basura y caracteres especiales. 



 

 
 

Facturación Global 
 

Folio  –  Caso  
D992 – 675009 Ya es posible ejecutar el proceso Facturación Global de aperturas, sin 

inconvenientes. 
 
En versiones anteriores, se presentaba el mensaje: Error acces violation at address 
00000000”, al tratar de ejecutar el proceso. 
 
 
 
 

D1014 – 763045 Ya no se muestra el Corte de Caja, después de realizar la Facturación Global de 
las notas de venta. 
 
En la versión anterior, no se actualizaba el estado de la apertura, mostrándose sin 
facturar a pesar de estar facturada. 

 
 
 
 

Formas Preimpresas 
 

Folio  –  Caso  
D1010 – 733044 En esta versión ya es posible desplegar el costo del producto, en el Editor de 

Formas Preimpresas. 
 
Anteriormente se mostraba el mensaje: No existe el campo para extraer la 
información, al utilizar el campo “Costo total” en el área del sub-detalle, de un 
formato utilizado en documentos de inventario (salida). 
 
 
 
 

D1020 – 773872 Al imprimir notas de venta, estas ya se muestran con la fecha correcta. 
 
En versiones anteriores, el ticket de la nota de venta, se imprimía con una fecha 
diferente a la fecha y hora del equipo. 
 
 
 
 

D1031 La fecha de apertura y corte de caja ya tienen el formato correcto, al imprimir el 
corte de caja. 
 
En la versión anterior, la fecha se mostraba con el formato AAA/MM/DD debiendo 
ser: DD/MM/AAAA. 
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Hoja Electrónica 
 

Folio  –  Caso  
D994 – 680105 Ya se extrae la información del precio de venta del producto, al utilizar la función 

Dato_PrecioVenta. 
 
En la versión anterior, no se mostraba el dato cuando se utilizaba el parámetro 
Característica. 
 
 
 

D1028 – 844900 El proceso Actualización de Precios, ya se ejecuta adecuadamente. 
 
Anteriormente, no se actualizaban los precios de los productos, al capturarlos 
directamente en la hoja: Listas de precios. 

 
 
 
 

Reportes 
 

Folio  –  Caso  
D983 – 606471 El reporte Utilidad por Producto, Clasificación ya se genera correctamente. 

 
En versiones anteriores, se mostraban caracteres extraños en la hoja Más 
vendidos, columna F (porcentaje de venta) así como en todas las columnas que 
despliegan porcentajes. 
 
 
 

D996 – 682769 El reporte Diario de Ventas (Notas de venta, Devoluciones, Factura), ya se 
ejecuta sin inconvenientes. 
 
En la versión anterior, sólo se mostraba la primer Nota de venta del día. 
 
 
 

D999 – 698612 El reporte Relación de documentos de Venta (Facturas), ya muestra 
correctamente el subtotal, cuando se facturan Notas de venta con descuento.  
 
Anteriormente, se duplicaba el descuento en dicho reporte. 
 
 
 

D1002 – 708269 Ya se muestra información en el reporte Ventas por Corte. 
 
En la versión anterior, al ejecutar dicho reporte, este no desplegaba la información 
solicitada y mostraba una fecha de 1899. 
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Reportes (continúa) 
 

Folio  –  Caso  
D1003 – 704081 El reporte Auxiliar del Cliente, ya muestra correctamente el saldo del cliente. 

 
Anteriormente se tomaban en cuenta los pagos cancelados, desplegando un saldo 
incorrecto en dicho reporte. 
 
 
 

D1015 – 763705 Ya se considera el descuento global de las notas de venta, al ejecutar el reporte 
Relación de documentos de Venta (Notas de Venta, Devoluciones). 
 
En versiones anteriores no se tomaba en cuenta dicho descuento. 

 
 
 
 

Usuarios 
 

Folio  –  Caso  
D991 – 672374y 
otros… 

Ya es posible seleccionar cualquier pestaña en el perfil del usuario y configurarla. 
 
En versiones anteriores, se presentaba el mensaje: Error Access violation at 
address 003C5E5E in module CAC300.dll read of address 00000000, al seleccionar 
las pestañas 6.Punto de Venta y 7.Reportes, desde el catálogo de perfiles. 
 
Otros casos: 907150. 
 
 

D1001 – 696967 El verificador de precios ya se abre sin inconvenientes, en empresas con alguna 
inconsistencia en el catálogo de cajas. 
 
En la versión anterior, se mostraba el mensaje: El código de la caja no existe, al 
abrir el verificador de precios en algunas empresas.  

 
 
 
 

I.S.C. José Felix Rodríguez Jiménez 
LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI® PUNTO DE VENTA 

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco 
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí. Ingresa con el usuario EVALUADOR 

http://inws.compac.com.mx/perception5/perception.php
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