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Carta Técnica
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CONTPAQi® Respaldos 1.0.1.17
 

Versión: 1.0.1.17 Liberación:  12 de febrero de 2020
20200212

Sistema Versión ¿Compatible?

CONTPAQi® Contabilidad 12.0.2 Sí

CONTPAQi® Bancos 12.0.2 Sí

CONTPAQi® Nóminas 12.0.2 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1 Sí

CONTPAQi® Factura electrónica 7.0.0 Sí

 
 

Recuerda •  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar la aplicación,
para que el proceso se ejecute correctamente.
 

 
Versión predecesora: CONTPAQi® Respaldos 1.0.1.7
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Novedades
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Integración de CONTPAQi®
Factura electrónica

Beneficio

A partir de esta versión, en CONTPAQi® Respaldos, es posible leer las empresas de
CONTPAQi® Factura electrónica y realizar respaldos desde la aplicación.

 

 
El listado de empresas de CONTPAQi® Factura electrónica incluye la columna Empresa
Contable, donde se muestra el nombre de la empresa contable con la que tiene interfaz.
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Consideraciones:

 Al respaldar una empresa de CONTPAQi® Factura electrónica que tenga interfaz con
CONTPAQi® Contabilidad, no se respaldará la empresa contable, por lo que es necesario
realices el respaldo de forma independiente.

 De igual manera, al respaldar una empresa de CONTPAQi® Contabilidad que tenga
interfaz con CONTPAQi® Factura electrónica, no se respaldará la empresa comercial, por
lo que es necesario realices el respaldo de forma independiente.

 
Recuerda:

Puedes realizar el respaldo seleccionado la empresa y
presionando el botón Respaldar, o programarlo desde la
columna Calendario, dentro del módulo Mis Empresas.

 

 Es importante que las empresas de CONTPAQi® Factura electrónica estén cerradas al
momento de realizar un respaldo desde CONTPAQi® Respaldos. De lo contrario se puede
presentar el siguiente mensaje:
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Y al aceptar el mensaje, se mostrará la siguiente ventana, indicando que no fue posible generar
el respaldo.
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Mis Respaldos
 

En la opción Mis Respaldos será posible visualizar los respaldos generados de empresas de
CONTPAQi® Factura electrónica. Donde podrás consultar la fecha en que fueron generados,
el tamaño del respaldo y validar cuáles fueron los últimos movimientos registrados en la
empresa del respaldo.
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Mi Espacio
 

En la opción Mi Espacio es posible saber el detalle de uso de espacio Nube en CONTPAQi®
Factura electrónica.
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Optimización al programar respaldos
Beneficio

A partir de esta versión, se realizan mejoras en el proceso para programar respaldos, para
que al programar un respaldo y guardar los cambios, se actualice la vista de Mis Empresas
de manera rápida.
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Mejoras
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Vista Últimos movimientos

Folio-Ticket: D287 - 2019110610002921

A partir de esta versión al consultar la vista de los últimos movimientos de los respaldos
generados de empresas contables, ya se visualiza el Sistema Origen correctamente.

Anteriormente al consultar el Sistema Origen de estos movimientos en los respaldos
generados, no se visualizaba y se mostraba la leyenda "Sistema desconocido" cuando
las pólizas eran generadas desde el Contabilizador o cuando provenían de una empresa
comercial.
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Respaldos programados

Folio-Ticket: D244 - 2020020610000492
Otros tickets relacionados...

A partir de esta versión ya no se presenta el mensaje Sesión invalida después de revisar la
bitácora de respaldos programados.

Anteriormente al agendar un respaldo y posteriormente revisar la bitácora, se mostraba este
mensaje en algunas empresas.
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Apéndice
 
 

Folio Ticket

D244

2020020610000492
2019110110005026
2019103010004181
2019102310002383
2019101710003251
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Evalúa la documentación
 
 
 

LI Jair Carrillo Marroquín
Product Owner

L.I. Néstor Román Martínez López
Generación de Conocimiento

 
Evalúa la documentación haz clic aquí.

 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com/forms/z1picmu215pujkl/
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