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Actualización Esta actualización se podrá adquirir sin costo para sistemas activados con versiones

4.0.1 o posteriores. Si cuentas con una versión menor a la 4.0.1, no olvides revisar el
historial de cartas técnicas, para que puedas conocer cuáles son los cambios que ha
sufrido el sistema desde la versión que tenías a la actual.

 
 

Instalación de máquinas virtuales:
Si vas a utilizar CONTPAQi® Punto de venta en máquinas virtuales, ten en
consideración que CONTPAQi® Punto de venta 4.4.0 utiliza la protección de
APPKEY 20.0.5, por lo cual será necesario que cuentes con el Servidor de
Licencias Común versión 20.0.3.
Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en máquinas
virtuales.

Mejoras de optimización:
Se incluyeron mejoras para optimizar el tiempo de acceso a la aplicación, cuando
se tiene algún antivirus activo en el equipo.
Considera que dicha optimización dependerá del antivirus, su configuración y
entorno.

Compatibilidad con CONTPAQi® Contabilidad-Bancos:
CONTPAQi® Punto de venta 4.4.0 es compatible con CONTPAQi® Contabilidad
– Bancos 13.1.8

Si realizas interfaz entre dichos sistemas, es recomendable que tengas instaladas
ambas versiones.
 
Versiones de los sistemas comerciales CONTPAQi® compatibles:
•  AdminPAQ® 13.0.2
•  CONTPAQi® Factura electrónica 8.1.1
 

 
 



 

Novedades
 

 



 

Nueva opción: "Actualización
de catálogos y esquemas SAT"

 
C10017
 
Beneficio
A partir de esta versión, se incluye la opción "Actualización de catálogos y esquemas SAT", la
cual descargará los catálogos y esquemas XSD actualizados por el SAT.
 
Configuración
Con la empresa cerrada, ingresa al menú Ayuda y localizarás la opción "Actualización de catálogos y
esquemas SAT", la cual descargará el contenido.

 
Al dar clic en "Actualizar catálogos y esquemas SAT", se podrán mostrar los siguientes estados:

 

 En caso de no existir ninguna actualización:
 

 

 Si existe una actualización disponible, al ingresar al submenú "Actualización de catálogos y
esquemas SAT" se iniciará la descarga y al terminar, mostrará un mensaje de finalización.



 

 

 En caso de contar con los archivos más actuales:

 
   

Nota:

Es necesario realizar este proceso en servidor y terminales, una vez
terminando la actualización no es necesario reiniciar el sistema, solo
volver a ingresar a la empresa.

 
 



 

Mejoras



 

Catálogos



 

Folio-Ticket: D9916

A partir de esta versión, se realizaron cambios al catálogo de claves de producto servicio, añadiéndose
las siguientes claves:
 

 15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos
 15101515 - Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos
 15111512 - Gas natural



 

Folio-Ticket: D13246-2020090310002689

A partir de esta versión, al capturar el Código postal "96535" en los Domicilios, se mostrará el Estado
de Veracruz.
 

 
Anteriormente, al capturar el Código postal se mostraba el Estado de Oaxaca.
 

 



 

Folio-Ticket: D12308-2020042310002918

A partir de esta versión, se actualiza el Catálogo para realizar recargas telefónicas que incluyen minutos
de tiempo aire y megas para internet.

En versiones anteriores, no se mostraba actualizado dicho catálogo desde la Terminal de CONTPAQi®
Punto de venta.

 
 



 

Folio-Ticket: D13531-2020042310002918

A partir de esta versión, en CONTPAQi® Punto de venta se podrán realizar recargas telefónicas de la
compañía Telcel para los servicios de "Paquete Telcel Sin Límites" y "Paquetes Internet Telcel Amigo".
 

 
 



 

Hoja Electrónica



 

Folio-Ticket: D9816-2020010710004363

A partir de esta versión, será posible agregar información del Correo electrónico en la
pestaña Clientes dentro del modelo Importación de catálogos de la Hoja Electrónica.

Anteriormente, no se mostraba la columna para capturar la información.



 

Procesos



 

Folio-Ticket: D11230-2020032510002051

En esta versión, se podrá generar el archivo TXT con la información del Correo electrónico al Exportar
el catálogo de clientes.

En versiones anteriores, no se mostraban los correos configurados para la Emisión y entrega de CFDIs.



 

Folio-Ticket: D12889-2020071010001572

A partir de esta versión, se podrá configurar correctamente una Báscula desde la Configuración
avanzada del Catálogo de Dispositivos del Administrador de Punto de venta.

En versiones anteriores, al dar clic en "Probar tomar peso" en la báscula configurada, se mostraba el
mensaje: "No se obtuvo peso de la báscula, es posible que no esté conectada o la configuración sea
incorrecta".



 

Configuración



 

Folio-Ticket: D13144-2020090110001817

Ahora, se agrega 1 nueva clave en el catálogo Régimen fiscal: 625 “Régimen de las Actividades
Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas”.
 



 

Folio-Ticket: D12871-2020071010001572

En esta versión, en el Catálogo de Dispositivos del punto de venta, se incluye la báscula modelo: PSC
Magellan 9300i.
 

 
   

Importante:

Esta nueva báscula, sólo será visible en empresas nuevas.

 
 

En caso de requerir y mostrar este nuevo modelo de báscula en tu empresa actual, deberás realizar el
siguiente procedimiento:

 

Paso Acción  

Ingresa al Administrador de Punto de venta, y abre la empresa.  

Haz clic en el menú: Configuración / Dispositivos:  



 

Captura los siguientes datos:

Código disponible, ejemplo: "12"

Nombre: "PSC Magellan 9300i"

Tipo de dispositivo: "Báscula"

Secuencia solicitar el peso: "87"

 

Haz clic en el botón Configuración Avanzada:
 

 



 

Y captura la siguiente información, para este ejemplo:
 
Inicio del peso: "2"
 
Bits por segundo: "9600"
 
Bits de datos: "7"
 
Paridad: "Par"
 
Bits de parada: "2"
 
Control de flujo: "Ninguno"
 

 



 

 
Acepta y Guarda los cambios.
 

 

 

Selecciona el puerto COM asignado por Windows® del dispositivo báscula:
 

 



 

Por último, haz clic en el botón Probar tomar peso.
 

 

  



 

Reportes



 

Folio-Ticket: D14005-2020110610002535
 
A partir de esta versión, se podrá visualizar correctamente la información en el reporte "Catálogo de
Clientes", aún y cuando un cliente contenga en su domicilio un correo electrónico.

En versiones anteriores, al ejecutar dicho reporte, se mostraba el mensaje: "RINT.DLL Analizador
sintáctico: Error: No se encontró la llave izquierda "{" ".

 



 

 

Evalúa este documento
 

I.S.C. María Elena Martínez Mendoza I.C. Brian Gustavo Ramos Torres

Líder de producto CONTPAQi® Punto de venta Generación de Conocimiento
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