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Carta Técnica
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CONTPAQi® Herramientas
complementarias

Versión: 4.1.1 Liberación: 29 de octubre de 2018
20181029

Sistema Versión ¿Compatible?
CONTPAQi® Contabilidad 11.1.4 Sí
CONTPAQi® Bancos 11.1.4 Sí
CONTPAQi® Nóminas 11.0.1 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 4.0.1 Sí
CONTPAQi® XML en línea + 2.0.6 Sí

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.

•  Si cuentas con una versión antigua, no olvides revisar el historial de
cartas técnicas, así podrás conocer cuáles son los cambios que ha
sufrido el sistema desde la versión que tenías a la actual.
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Mejoras
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Migración
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Folio-Ticket: D13098-2018092510008637
 
Otros tickets relacionados…
 
A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias es posible realizar
la migración de empresas que contengan documentos de tamaño mayor a 1MB.

En versiones pasadas (4.0.9 y 4.1.0), procesos como: migración, respaldar, restaurar,
fusión, carga de documentos desde el visor web, se vieron afectados con empresas que
contenían documentos cuyo tamaño variaba entre 1MB y 10MB, afectados en relación con el
tiempo que tomaba procesarlos y guardarlos en las bases de datos del ADD.
 
Se incluyeron mejoras en el manejo de documentos de gran tamaño. Con estos beneficios,
además de ser posible almacenar este tipo de documentos, se vieron agilizados los procesos
anteriormente mencionados.
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Visor ADD
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Folio-Ticket: D13493-2018092410003652
 
En esta versión, se podrá guardar correctamente un documento cuando sea cargado al ADD.
 
Anteriormente, al momento de cargar un documento al ADD no lo guardaba, y posteriormente
no enviaba ningún mensaje de error.
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Respaldar / Restaurar
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Folio-Ticket: D13363-2018101210001889

Otros tickets relacionados…

A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias, es posible generar
un respaldo de una empresa, cuyo nombre del archivo contenga un caracter “.”, de igual
manera, una vez hecho el respaldo, es posible recuperar el mismo.

Anteriormente si el nombre del archivo de respaldo, contenía el caracter “.”, no era posible
realizar la recuperación del mismo.
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Folio-Ticket: D13007-2018100810000496
 
Otros tickets relacionados…
 
A partir de esta versión, es posible realizar el proceso de emisión y timbrado en los
sistemas comerciales.
 
Anteriormente, se mostraba el mensaje: "Error en emisión/timbrado: Referencia a objeto no
establecida como instancia de un objeto al timbrar", al realizar la emisión y el timbrado de un
documento.
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Folio-Ticket: D13462-2018092610008466
 
 
Ahora,  se podrá realizar el proceso de emisión y timbrado de sobre recibos electrónicos, 
aún cuando este contenga en el campo neto el valor 0.
 
En versiones anteriores, no permitía la emisión y timbrado de dicho sobre recibo.
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Apéndice
 

Folio Tickets

D13098 2018092510002142
D13463 2018092710003263

2018092710003245
D13007 2018100810000478

2018100510005513
2018100410006854
2018100110002489
2018092710006493
2018092710006439
2018092610008822
2018092410002411
2018092110004942
2018092110004906
2018091910007006
2018091210005717
2018091210005655
2018091110005504
2018090510001556
2018090510001501
2018083110003033
2018083010000289
2018082410004895
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Evalúa la documentación
 
 

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi®

Herramientas complementarias

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres
Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí.
 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/qntd7it1i3kak6/



