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CONTPAQi® Herramientas
Complementarias 4.4.3

 
 

Versión: 4.4.3 Liberación:  8 de mayo de 2019
20190510

 
 

Sistema Versión ¿Compatible?
CONTPAQi® Contabilidad 11.5.4 Sí
CONTPAQi® Bancos 11.5.4 Sí
CONTPAQi® Nóminas 11.3.3 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 4.5.1 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, para mayor detalle de esta
actualización consulta el tema: Actualización de esquemas en
ADD.
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Actualización de esquemas en ADD
Beneficio
Esta versión requiere que se actualice el esquema del ADD de cada empresa, por lo que al
abrir la empresa por primera vez, se ejecutará un proceso de actualización que es necesario
para optimizar el rendimiento del ADD.

 

Importante:

Después de que se haya aplicado esta actualización a tus
empresas, no es posible regresar a una versión anterior de
CONTPAQi® Herramientas Complementarias.

Consideraciones previas:

 Es recomendable realizar este proceso en horarios en los que no sea necesario utilizar las
aplicaciones y puedas permitir que el proceso se realice de principio a fin sin interrupciones.

 Este proceso realiza una reindexación del ADD por lo que es necesario que ningún usuario
esté conectado a la empresa.

 El tiempo de actualización dependerá del número de documentos almacenados en el ADD.

 
Este proceso de actualización aplica para los sistemas: CONTPAQi® Contabilidad,
CONTPAQi® Bancos, CONTPAQi® Nóminas y CONTPAQi® Comercial Premium de versión
liberada que tenga cuenten con un ADD.
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Abrir empresa
 

 Al abrir la empresa en el sistema CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, se
mostrará el mensaje:

 

 
Se iniciará el proceso de actualización y al llegar a 100 % finalizará
 

 
 

 Al abrir la empresa en el sistema CONTPAQi® Comercial Premium, se iniciará en
automático la actualización:
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 Al abrir la empresa en el sistema CONTPAQi® Nóminas, se iniciará en automático la
actualización:

 

Importante:

Al restaurar un respaldo que venga de una versión anterior
de CONTPAQi® Herramientas Complementarias, al abrir la
empresa, se realizará la actualización del esquema del ADD.
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Novedades
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CONTPAQi® Configuración
Beneficio
A partir de la versión 4.4.3 de CONTPAQi® Herramientas complementarias podrás configurar
o modificar la información de la instancia de SQL Server® de las bases de datos del ADD, lo
cual te será de ayuda  en los siguientes casos:
 

    Se realizó el cambio en la contraseña de la instancia.

 Se creó una nueva instancia y es necesario redireccionar CONTPAQi® Herramientas
complementarias, a esta nueva instancia.
 
 
En versiones anteriores la configuración de la instancia se realizaba al instalar por primera vez
CONTPAQi® Herramientas complementarias
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Configuración:
 
El proceso para configurar o modificar la información de la instancia de SQL Server de las bases
de datos del ADD, es el siguiente:
 

Nota:

Se recomienda que las aplicaciones (Servidor y Terminales)
que utilizan el ADD se cierren antes de realizar el proceso:

•  CONTPAQi ® Contabilidad
•  CONTPAQi ® Bancos
•  CONTPAQi ® Nóminas
•  CONTPAQi® Comercial

 
 
Desde un explorador de Windows ingresa a la ruta C:\Program Files
(x86)\Compac\ConfiguradorADD\.
 

 

 
Importante:

En una instalación por default, la ruta de ejecutables es:
C:\Program Files (x86)\Compac\ConfiguradorADD\, Si
realizaste la instalación en otra ubicación, deberás localizar la
carpeta: Compac\ConfiguradorADD.

Si se tiene una instalación en RED, deberás realizar la
configuración desde el Servidor.
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Identifica el archivo: ConfigurationManagementClient.exe y ejecútalo
como Administrador.

 
Se mostrará la ventana CONTPAQi® Configuración, dentro de las
Opciones haz clic en Conexión con el Administrador de Documentos
Digitales (ADD).
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En la parte inferior derecha, se mostrará el apartado Credenciales BDD
para ADD SQL, en el que podrás configurar los datos deseados.
 

 

Importante:

Previo a realizar cualquier modificación en el apartado
Credenciales BDD para ADD SQL , te sugerimos que tengas
a la mano los nuevos datos que deseas configurar.
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En la ventana de Información indicará que los datos fueron
guardados correctamente, haz clic en Ok.

 

 
En caso de no poder establecer la conexión se mostrará el
siguiente mensaje:

Y los datos capturados no se guardarán.
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Haz clic en el botón Salir.
 

 
Se mostrará el siguiente mensaje: "Se deben Reiniciar las aplicaciones que
usan el servidor de aplicaciones para que los cambios surtan efecto", haz
clic en Aceptar.

Importante:

Debes Finalizar e iniciar el servicio de SACI, para que los
cambios surtan efecto, para ello consulta el tema: Finalizar e
Iniciar servicio Saci.
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Finalizar e iniciar servicio Saci
 
Una vez realizadas las modificaciones en Credenciales BDD para ADD SQL de CONTPAQi®
Configuración, realiza el siguiente proceso:
 

Importante:

Debes cerrar las aplicaciones (Servidor y Terminales) que
utilizan el ADD antes de realizar el proceso:

•  CONTPAQi ® Contabilidad
•  CONTPAQi ® Bancos
•  CONTPAQi ® Nóminas
•  CONTPAQi® Comercial

Si se tiene una instalación en RED, deberás realizar el
proceso desde el Servidor.

 
 

 
Haz clic derecho en un espacio vacío de la barra de Inicio de Windows y
selecciona la opción Administrador de tareas.
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Selecciona la pestaña Servicios e identificar el servicio Saci_CONTPAQi.

 

 
En el caso de que al ingresar al administrador de tareas se muestre de la
siguiente ventana, haz clic en Más detalles, para que puedas identificar la
pestaña Servicios.
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Haz clic derecho sobre el servicio Saci_CONTPAQi y selecciona la opción
Detener.

Ve a la pestaña Detalles identifica el servicio saci.exe, espera un momento
en lo que desaparece del listado.

 
Asegúrate que el servicio saci.exe haya desaparecido del listado.
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Nuevamente selecciona la pestaña Servicios e identificar el servicio
Saci_CONTPAQi, y haz clic derecho sobre él, posteriormente selecciona
la opción Iniciar.

 

 
 

Asegúrate que el servicio Saci_CONTPAQi se encuentre en ejecución.

 

¡Y listo!  Ahora si los cambios en la configuración de Credenciales BDD
para ADD SQL fueron aplicados en su totalidad.
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Nuevas empresas
Beneficio
A partir de esta versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias, se reduce el tamaño
inicial de las bases del Nuevo ADD de datos generadas a partir de la creación de una nueva
empresa.

Recuerda:

Las bases de datos que maneja el Nuevo ADD son las
siguientes:

 document_empresa_content.
 document_empresa_metadata
 other_empresa_content
 other_empresa_metadata

El objetivo de este cambio es que el tamaño de las bases de datos es menor e incremente
de manera gradual de acuerdo con la operación de la empresa, de esta manera se tendrá un
mejor manejo y aprovechamiento del almacenamiento de tu equipo.
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Ejemplo:

Ahora, el tamaño inicial de las bases de datos será de 6 MB, reduciendo a 24 MB el tamaño
total de una Nueva empresa.

Comparativa de tamaños con versiones anteriores:
 
 Versión 4.4.3 Versiones anteriores

(4.0.9 - 4.4.1) 
Base de datos. Tamaño inicial (MB). Tamaño inicial (MB).

document_empresa_content 6 300

document_empresa_metadata 6 110

other_empresa_content 6 300

other_empresa_metadata 6 110

 24 MB 820 MB
 

Importante:

Al crear  una nueva empresa cada Base de datos tendrá
disponible 6 MB, para almacenar la información de tus
documentos CFDI.

 

De acuerdo a la operación de la empresa, el crecimiento de la Base de datos se presentara
de la siguiente manera:

Una vez que llega la base de datos llega a 6MB, se aumentarán 2 MB más para el
almacenamiento futuro, cuando el almacenamiento llegue a los 2 MB adicionales aumentará
de manera gradual 2 MB.

Comparativa de crecimiento con versiones anteriores:
 
 Versión 4.4.3 Versiones anteriores

(4.0.9 - 4.4.1)
Base de datos. Tamaño crecimiento (MB). Tamaño crecimiento (MB).

document_empresa_content 2 125

document_empresa_metadata 2 110

other_empresa_content 2 125

other_empresa_metadata 2 110
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Migración
Beneficio
En la versión 4.4.3 de CONTPAQi® Herramientas complementarias, se implementaron
mejoras en el proceso de migración de las empresas del Nuevo ADD, lo cual mejorará el tiempo
de migración de cada empresa, ademas de que se tendrá un mejor aprovechamiento del disco
duro.
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Mejoras
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Documentos
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Entrega y Previsualización de Documentos
 
A partir de esta versión, se agregan mejoras para hacer más eficiente el tiempo y el manejo de
memoria al realizar los procesos de Entrega y Previsualización de documentos.
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Restaurar empresas
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Folio-Ticket: D16608-2019022810006555
 
Ahora, ya no se presentará el mensaje: "Error,RestoreSQLStorage,RestoreSQLStorage:
restore - No se puede restaurar una versión mayor en una versión menor" al intentar
restaurar un respaldo en CONTPAQi® Contabilidad que incluye el Nuevo ADD, permitiendo
realizar la restauración del respaldo.
 
 
Esta situación se presentó en escenarios específicos en los cuales la instancia de SQL Server®
en la que se generó el respaldo de la empresa tiene un idioma distinto al de la instancia SQL
Server® en la que se intenta restaurar.
Ejemplo: Respaldo creado en instancia SQL Server® 2014 (con idioma Español España), se
intenta restaurar en instancia SQL Server® 2014 (con idioma Español México).
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Emisión/Timbrado
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Folio-Ticket: D15767-2018100510002963
 
En esta versión, ya no se presentará el mensaje: "Error en emisión/timbrado: La base de datos
del ADD se encuentra ejecutando el proceso de Actualización de esquemas de datos. Por favor
intente más tarde" al intentar timbrar documentos CFDI.

Esta situación se presentó únicamente en entornos específicos, por lo cual se realizaron
mejoras en el manejo de los procesos concurrentes.

Otros tickets relacionados...
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Timbrado Masivo de documentos
 
A partir de esta versión, se agregan mejoras en el Timbrado masivo de documentos CFDI,
con lo cual el tiempo del proceso será más eficiente.
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Formatos digitales
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Folio-Ticket: D16607-2018032010005561
 
A partir de esta versión, se mostrarán lo decimales correspondientes a la Cantidad aduana de
los documentos de comercio exterior, al visualizar el formato amigable de comercio exterior, o
al utilizar la etiqueta: CCE11_CantidadAduana.
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Apéndice
 
 

Folio Ticket

D15767 2019012310005049
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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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