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Carta Técnica 
Versión: 3.2.6 Liberación: 22 de noviembre de 2016 

20161122 

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 3.2.5 es compatible con CONTPAQi® Contabilidad – Bancos 8.1.0 

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

Versiones de los sistemas comerciales CONTPAQi® compatibles: 

• AdminPAQ® 9.0.4
• CONTPAQi® Factura electrónica 3.0.5
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Mejoras 
Documentos 
Folio-Ticket: D1082-2016072710002011 

• 

A partir de esta versión, se mostrará correctamente la direccion de la sucursal, al realizar la 
entrega de algún documento. 

En veriones anteriores, al realizar la entrega de un documento, se mostraba la dirección de la 
empresa y no de la sucursal.  

Otros tickets relacionados… 

Folio-Ticket: D1084-2016072610004039 
• 

En esta versión, se mostrarán correctamente los datos del cliente al generar una factura. 

Anteriormente, al generar una factura a un cliente, se mostraban los datos del cliente mostrador. 

Otros tickets relacionados… 

Folio-Ticket: D1086-2016071510001213 
• 

Ya se genera correctamente el PDF y XML, al momento de realizar la entrega habilitando la casilla 
Copia (No el original). 

Antes, al generar el PDF y XML habilitando la casilla, Copia (No el original), se mostraban los 
datos como un documento original. 

Folio-Ticket: D1089-2016080510003238 
• 

Se valida que al recuperar la última nota de venta abierta, el sistema no abrirá otra que esté en 
uso en una caja distinta. 

En versiones anteriores, el sistema abría una nota de venta, que estaba en uso por otro cajero. 

Otros tickets relacionados… 

Folio-Ticket: D1090-2016101110004444 
•  

A partir de esta versión, se agregarán las observaciones de las facturas. Además, al generar la 
facturación global, se desglosaran las notas de venta involucras y sus respectivos importes. 

Folio-Ticket: D1087-2016072010001703 
•  

Se realizaron cambios en la funcionalidad del copiado en los archivos temporales, ya que en 
algunos casos la impresora virtual (PDFCreator), no copiaba correctamente la información 
provocando daño en el archivo. 
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Documentos, continuación… 
Folio-Ticket: D1091-2016103110003818 

•  

Se implementaron cambios en las validaciones de timbrado para que se efectúe correctamente 
dicho proceso. 

En versiones anteriores, al momento de timbrar documentos en equipos con ciertas versiones de 
Windows, se mostraba el siguiente mensaje: “Access Violation at address 766C43A7 in module”. 



 

Apéndice 
Se anexa el listado de folios y tickets con relación a las mejoras en esta versión. 
 

Folio Tickets 

D1082 

2016072810002644 
2016072910004257 
2016080210002164 
2016080210003323 

D1084 2016072510002088 

D1089 2016080510003201 

L.I. Leonardo Aguilar Pizano 
LÍDER  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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