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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 4.4.1 utiliza la protección de
APPKEY 20.8.0, 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 4.4.1 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
 

 



 

Nuevas Claves en el catálogo
c_ClaveProdServ SAT

C14326

A partir de ahora, se agregan en el catálogo de: (c_ClaveProdServ), y en el XSD (CatCFDI.xsd),
las siguientes nuevas Claves de Productos y Servicios, las cuales entraron en vigor el día 29 de
diciembre de 2020, para poder realizar el timbrado de los documentos, así como visualizarlos en el PDF
correctamente.

 
c_ClaveProdServ Descripción Fecha de inicio

de Vigencia
51201650 Vacuna contra el virus del COVID 29/12/2020
85121811 Servicios de laboratorios de detección de COVID 29/12/2020

 
 
 



 

Uso de seis (6) decimales
en impuestos IEPS

C14494

Ahora, CONTPAQi® Punto de venta permitirá capturar hasta 6 decimales en todos los campos de
"impuestos" o "retenciones" de productos y/o servicios, siempre y cuando estén configurados como IEPS
dentro de la Redefinición de la empresa.

Anteriormente, solo se permitía capturar hasta 5 decimales.

 

Importante:

Con este cambio, podrás actualizar las nuevas cuotas de impuestos para
gasolinas. En caso de presentar alguna duda de cómo configurar tu empresa
para Productos / Servicios con este tipo de impuestos, consulta el Caso
Práctico de Gasolina.

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Muse/Muse_Casos_practicos_IEPS/gasolina.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Muse/Muse_Casos_practicos_IEPS/gasolina.html


 

Nueva opción: Recalcular
desglose de impuestos de Notas

de venta en la Factura Global
 
C14960-2021011510003258
 
Beneficio
A partir de esta versión, se incluye la opción "Recalcular desglose de impuestos para Notas de venta",
en la Facturación Global.
 
Configuración
Al ingresar a la Facturación Global de Aperturas, se visualizará la opción antes mencionada, para poder
recalcular los impuestos desglosados que se incluyen dentro de la factura global con varias aperturas.

 
   



 

Nota:

Por omisión, la opción está deshabilitada.

 
 



 

Mejoras



 

Procesos



 

Folio-Ticket: D14866-2021021910000715

En esta versión, permitirá guardar correctamente la configuración asignada a los Dispositivos de
CONTPAQi® Punto de venta.

En versiones anteriores, no permitía guardar la información asignada en la "Configuración Avanzada" de
las Básculas.



 

 

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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