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CONTPAQi® XML en línea + 3.1.0
 
 

Versión: 3.1.0 Liberación: 15 de febrero de 2022

Herramientas Complementarias 7.4.0 20220215

 
 

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.

 
Antes de conectarte al Servidor del SAT verifica que tengas
actualizados los componentes de Java, de lo contrario, no podrás
acceder a la página del SAT.

Si al intentar descargar los comprobantes, no muestra la pantalla
para iniciar sesión en el sitio SAT, se recomienda borrar las cookies y
temporales del navegador predeterminado.

Importante:
Considera que para poder ejecutar el sistema CONTPAQi® XML en
línea + a partir de su versión 3.0.0, es necesario contar con la versión
4.0.0 o posterior de CONTPAQi® Herramientas Complementarias.

Instalación de máquinas virtuales
Si vas a utilizar CONTPAQi® XML en línea + en máquinas virtuales,
es necesario actualizar el Servidor de Licencias Común (SLC) el
cuál se puede descargar desde el portal de CONTPAQi®.
 
Consideraciones:
Es necesario contar con una versión 4.4.3 o posterior de CONTPAQi®
Herramientas Complementarias, para solucionar el problema de
lentitud al abrir el aplicativo desde CONTPAQi® Contabilidad y
CONTPAQi® Bancos.
En caso de no contar con dicha versión, el proceso de apertura de
CONTPAQi® XML en línea + desde el aplicativo tomará más tiempo.
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Mejoras
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Folio-Ticket: D62701
 
Ahora, cuando se asigne una referencia a un comprobante en la sección de Documentos
Descargados, y después se cargue al ADD, dicha referencia sólo se mostrará en el
comprobante correspondiente.

Anteriormente, cuando se asignaba una referencia a un comprobante y después se cargaba
al ADD, esta referencia se mostraba en dos comprobantes.
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Folio-Ticket: D62720
 
Ahora, es posible actualizar o modificar la referencia de los comprobantes emitidos o
recibidos.

Antes, al actualizar la referencia mostraba el mensaje "Error al actualizar la referencia. Se
han producido uno o varios errores".
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Folio-Ticket: D62723
 
A partir de esta versión, el sistema permite capturar la contraseña de la FIEL sin
inconvenientes, aún cuando ésta contenga más de 20 caracteres.
 
Anteriormente,  al capturar la contraseña de la FIEL se detenía la captura al alcanzar los
20 caracteres.
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Folio-Ticket: D62724

Ahora, al actualizar la tabla, se muestra la información de los comprobantes de manera
correcta.

Anteriormente, al refrescar la información, se mostraba el siguiente mensaje, ocasionado
cuando algunos atributos del comprobante tenían valor nulo.
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Folio-Ticket: D262297

A partir de esta versión, se realiza de forma correcta la exportación a Excel® de una selección
de varios comprobantes.

Antes, al exportar la información a Excel®, se mostraban en el archivo todos los
comprobantes de la descarga ya que no respetaba la selección de comprobantes.
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Folio-Ticket: D337293
 
Ahora, al importar CFDIs versión 4.0, tanto emitidos como recibidos desde una ruta local, el
sistema los carga satisfactoriamente.

Anteriormente, sólo realizaba la carga de los comprobantes en su versión 3.3, y enviaba el
siguiente mensaje:
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Folio-Ticket: D337809
 
Ahora, el sistema realiza la descarga de hasta 2,000 comprobantes de manera exitosa.

En la versión anterior, enviaba el mensaje "Se llegó al tope de 2,000 comprobantes
descargados por el día de hoy", aún cuando no se había alcanzado dicha cantidad.
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Evalúa la documentación
 
 
 

MSC Luis Alfonso Campos Aguilera
Líder de producto CONTPAQi® XML en línea +

ISC Mónica Espinosa Padilla
Generación de Conocimiento
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