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CONTPAQi® Herramientas
Complementarias 4.4.1

 
 

Versión: 4.4.1 Liberación:  28 de febrero de 2019
20190228

 
 

Sistema Versión ¿Compatible?
CONTPAQi® Contabilidad 11.5.1 Sí
CONTPAQi® Bancos 11.5.1 Sí
CONTPAQi® Nóminas 11.3.1 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 4.3.0 Sí
CONTPAQi® XML en línea + 2.0.7 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.
 

 
Importante:

•  Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la
misma versión de SQL que hayas configurado para el ADD.
•  Toma en cuenta que podrás continuar operando tus aplicaciones
con la versión actual de SQL que tengas instalada.
•  Esta versión de CONTPAQi® Herramientas Complementarias,
implica una actualización de las bases de datos para aquellas
empresas ya creadas en SQL. Por lo anterior, no es posible
regresar a una versión anterior de CONTPAQi® Herramientas
Complementarias ya actualizadas tus empresas.
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Novedades
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Emisión/Timbrado
Beneficio
En la versión  4.4.1 de CONTPAQi® Herramientas complementarias se incluyen mejoras
para que timbrado masivo de documentos CFDI de los sistemas de CONTPAQi® Nóminas y
CONTPAQi® Comercial se realice de manera más rápida.
 
El objetivo de este cambio es que se reduzca el tiempo del timbrado masivo delos CFDI en
un 25%.
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Base de Datos ADD
Beneficio
A partir de esta versión de Herramientas complementarias, al crear una nueva empresa con el
Nuevo ADD, el archivo de log de transacciones se generará sin restricción de tamaño.
 
En versiones anteriores a la 4.4.1 de Herramientas complementarias al crear una empresa
con el Nuevo ADD, el archivo .LOG estaba limitado al tamaño 250 MB, lo que ocasionaba que
las empresas que tiene un número elevado de transacciones llegaban a este tamaño, por lo
cual no era posible realizar más transacciones sobre la base de datos.
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Mejoras
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Administrador de Documentos Digitales
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Folio-Ticket: D15555-2019012210007076
 
A partir esta versión se agregan mejoras en el cargado de documentos recibidos a través de
Configuración y cargado manual del XML para el sistema de CONTPAQi® Contabilidad,
con la finalidad de que no se presente lentitud en el proceso.

Anteriormente, al realizar el cargado de documentos recibidos a través de Configuración y
cargado manual del XML, cuando se capturaban múltiples responsables en los documentos,
se presentaba lentitud para habilitar esa opción.
 
Otros tickets relacionados...
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Utilería Reconstruir Asociación con el ADD
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Folio-Ticket: D15524-2019021310006707
 
En esta versión, es posible ejecutar la utilería de Reconstruir Asociación con el ADD desde
las terminales cuando se tiene ambiente Servidor – Terminal.
 
 
Anteriormente, no era posible realizar la ejecución, debido a que las terminales no podían
comunicarse con el servidor de manera correcta.
 
 
Otros tickets relacionados...
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Emisión/Timbrado
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Folio-Ticket: D16268-2019022510005598
 
A partir de esta versión al consultar los documentos de Facturas (XML Emitidos) en
CNOTPAQI® Comercial Premium dentro del Nuevo Visor de Documentos Digitales..., se
mostrarán los datos Clave Prod/Serv, Núm. Identificación, Descripción y Unidad.
 

 
En la versión 4.3.1 de Herramientas complementarias, al timbrar los documentos
comerciales, alguna información no se estaba guardando de manera correcta en el ADD,
provocando que no se visualizara en el Nuevo Visor de Documentos Digitales...  y en los
archivos PDF.

Otros tickets relacionados...
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Apéndice
 
 

Folio Ticket

D15555 2019012110005927

D15524
2019021310006654
2019011810006254
2019020110005374

D16268 2019022510004321
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Evalúa la documentación
 
 

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi® Herramientas complementarias

L.I. Patricia Islas López
Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí.
 

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