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CONTPAQi® XML en línea 2.0.7
 
 

Versión: 2.0.7 Liberación:  07 de diciembre de 2018

Herramientas Complementarias 4.2.0 20181206

 
 

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 4.2.0 o
posterior de CONTPAQi® Herramientas Complementarias, para
solucionar el problema de lentitud al momento de cargar los CFDI's
al ADD. En caso de no contar con dicha versión de CONTPAQi®
Herramientas Complementarias la carga de documentos no será
tan ágil y demorará en subirlos.
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Folio-Ticket: D14067–2018113010006081
 

A partir de esta versión de CONTPAQi®  XML en Línea +,  y en conjunto con la versión
4.2.0 de CONTPAQi® Herramientas Complementarias, el problema de lentitud al cargar
documentos al ADD queda solucionada por completo.
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Apéndice
 

Folio Tickets

D14067 2018112610004956
2018112310006889
2018112110002421
2018112110002351
2018112010004378
2018112010004127
2018111510001827
2018111310005121
2018111310001849
2018111310001358
2018111210001458
2018111210000879
2018110810007424
2018110610006287
2018110210002743
2018110110004556
2018102910002221
2018102610006956
2018102410003159
2018100910004347
2018100210007777
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Evalúa la documentación
 
 

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

IC Brian Gustavo Ramos Torres
Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación aquí.
 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/carta-tacnica-xml-en-lanea-/

	Carta Técnica CONTPAQi® XML en línea
	CONTPAQi® XML en línea 2.0.7
	Contenido
	Mejoras
	Cargado de Documentos
	Folio-Ticket: D14067


	Apéndice 


	Evalúa la documentación

