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20200907

Actualización  Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda •  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema. Programa
el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las
terminales antes de ejecutarlo.

•  Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de
la empresa.

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Start/Pro en máquinas virtuales,
ten en consideración que CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.0.1 utiliza la
protección de APPKEY 20.0.5, por lo cual será necesario actualizar el Servidor
de Licencias Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en
máquinas virtuales.



 

Novedades
 



 

Actualización de Catálogos SAT
C9324

Beneficio
En esta versión, se agregan las nuevas claves del catálogo c_NumPedimentoAduana del SAT, que
podrás utilizar en el manejo de Pedimentos de importación al generar tus documentos con complemento
de Comercio exterior.

Ejemplo:

Al ingresar al sistema después de la actualización a la versión 5.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/
Pro, se mostrará la ventana Sincronización de catálogos, indicando la actualización.

 
 

Al finalizar mostrará la ventana de Actualización de catálogos, indicando el total de registros
actualizados.

 
 

Importante:

El número de Registros actualizados puede variar, ya
que esta actualización se realiza al ingresar al sistema
en cualquier versión, debido a la conexión que tiene
con la Nube.

 

Las claves que se agregaron al catálogo c_NumPedimentoAduana, son las siguientes:
 



 

c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha de inicio
de Vigencia

Fecha de fin
de Vigencia

51 1649 2020 999999 21/08/2020  
51 3539 2020 999999 21/08/2020  
65 1712 2020 999999 21/08/2020  



 

Validación en registro de Componentes
C9359

Beneficio
En esta versión, se agregan validaciones para detectar que los componentes del sistema se encuentren
registrados para utilizar el sistema, es decir, que no se cuente con algún bloqueo por parte del equipo
(Antivirus, políticas de seguridad de la empresa, entre otros).

El objetivo de este cambio es prever que al ingresar al sistema los componentes se encuentren registrados
de forma correcta, y no se presenten detalles durante la operación de la empresa al intentar utilizar dichos
componentes.

Ejemplo:

Al ingresas al sistema, se realizará la validación y en caso de encontrar algún bloqueo en los componentes
del sistema, se mostrará el siguiente mensaje:

 

Importante:

Este mensaje se mostrará únicamente cuando los
componentes no se encuentren registrados en tu
equipo, al no mostrarse indica que se encuentran
registrados y podrás ingresar al sistema de manera
correcta.

 

Al finalizar el proceso de registro del componente pueden presentarse dos situaciones:



 

Si el componente se registró correctamente, se mostrará el siguiente mensaje, para que
puedas continuar con el ingreso al sistema.

 

Si el componente no se registro correctamente, se mostrará el siguiente mensaje, y no será
posible ingresar al sistema.

 

Recuerda:

Si no se registra el componente puede deberse a
un bloqueo en el equipo correspondiente, o en las
políticas de seguridad que maneja la empresa.



 

Mejoras
 



 

Ventas
 
 



 

Folio-Ticket: D9435 - 2020072310001744
 
A partir de esta versión, se incluirán los movimientos de los productos configurados para Poder vender en
negativo al generar los documentos Entrega/Remisión a partir de un Pedido, aun cuando no se tenga
existencia suficiente del producto correspondiente.

Anteriormente, al generar los documentos de Entrega/Remisión a partir de un Pedido no se registraban
los movimientos de los productos configurados para Poder vender en negativo.



 

Sincronización Wopen



 

Folio-Ticket: D9349 - 2020082110004805
 
A partir de esta versión, al realizar la sincronización manual de tu empresa de CONTPAQi® Comercial
Start/Pro con CONTPAQi® Wopen, se registrarán los productos configurados para Wopen dentro de tu
tienda, cuando no se tenga ningún registro en el catálogo de Productos.
 

Anteriormente, al realizar la sincronización manual de tu empresa de CONTPAQi® Comercial Start/Pro
con CONTPAQi® Wopen, no se registraban los productos configurados para Wopen, debido a que dentro
de la tienda no se tenía ningún registro en el catálogo de Productos.

El proceso de sincronización finalizaba:



 

Al consultar el Visor de eventos que se encuentra dentro de la opción:  Wopen de la empresa, durante
la validación de carga de productos de CONTPAQi® Comercial Start/Pro a CONTPAQi® Wopen se
mostraba el siguiente mensaje:



 

Folio-Ticket: D9306 - 2020082010000178
 
A partir de esta versión, nos se mostrará el mensaje: La operación no está permitida si el objeto está
cerrado. Error en Dlookup: SELECT [BusinessEntityID] FROM [orgBusinessEntity] WHERE DeletedOn
is Null AND BusinessEntityID > 0 AND isOwned<>0, al hacer clic en el botón Sincronizar Wopen de la
pestaña GENERAL.

 
 

Anteriormente, al intentar realizar la sincronización manual de tu empresa de CONTPAQi® Comercial
Start/Pro con CONTPAQi® Wopen, se mostraba el siguiente mensaje, y no era posible ejecutar el
proceso.

 
 

Cabe mencionar que esta situación se presentaba en un escenario especifico, donde no se guardaron
correctamente los datos de la conexión a la tienda de Wopen.



 

Seguridad
 



 

Folio-Ticket: D9423 - 2020082110003726
 
A partir de esta versión, podrás capturar movimientos en los documentos de tu empresa, con el usuario
que desees.

Siempre y cuando el grupo del usuario el usuario correspondiente cuente con permisos para realizarlo.

Anteriormente, no era posible capturar movimientos en los documentos de la empresa, aun cuando el
usuario tenía permisos para realizarlo.



 



 

 
 

Evalúa este documento
 

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez L.I. Patricia Islas López

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Start y Pro Generación de Conocimiento
Nos interesa tu opinión haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r1dm13v00ssqnbl/
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