
 

 

Diseñado para despachos contables, contadores , auxiliares contables y auditores de todo per�l de empresas.  

 

 

 

Facilita la búsqueda y descarga  automática de los archivos XML  

• Se conecta automáticamente  al portal del SAT.  
• Puedes realizar  búsquedas  por RFC o periodo de tiempo  (año, mes, día).  
• Recuperas los archivos XML per didos  o los que nunca recibiste.  
• Descarga los comprobantes emitidos.  
• Te permite identi�car los comprobantes vigentes .  
• Hace un listado de los comprobantes cancelados.  
• Filtra y descarga comprobantes con sus complementos �scales correspondientes .  

 

Es �exible y fácil de usar  

• Es multi RFC y  multi usuario.  
• Puedes contratar  el servicio de forma anual.  
• Las descargas son ilimitadas , en una sola búsqueda puedes bajar más de 500 

comprobantes.  
• Tú decides en dónde deseas guardar los archivos descargados .  

 
 

Facilita el cumplimiento de la Contabilidad  Electrónica  

• Puedes asignar el responsable y proceso a los CFDI que descargaste.  
• Los archivos XML de tus CFDI se pueden cargar automáticamente al ADD  (Administrador de 

Documentos Digitales) incluído en CONTPAQi® Contabilidad, CONTPAQi® Bancos, CONTPAQi® 
Nóminas y CONTPAQi® Comercial,  para que puedas:  

o Veri�car su  validez (estructura, sello y cadena original).  
o Detectar duplicados , con el �n de que no los contabilices o pagues 2 veces.  
o Almacenar los  junto con  otro tipo de documentos como Word®, Excel® o P DF.  
o Realizar consultas de información en los XML  como la fecha, RFC, importe  total, 

concepto o folio interno . 

 

CONTPAQi® XML en línea +  es una aplicación que te ayuda a  recuperar  del 
portal del SAT, los  archivos XML de todos los CFDI emitidos por  tus 
proveedores , de manera masiva, fácil y segura.  

 



 

 

Diseñado para despachos contables, contadores , auxiliares contables y auditores de todo per�l de empresas.  

 

 

 

Recomendaciones de equipo  

 

CONTPAQi® XML en línea+ funciona adecuadamente con:  

SISTEMA OPERATIVO  
Microsoft® Windows® 7  
Microsoft® Windows®  8 (Home Edition Professional Edition)  
Microsoft® Windows® 2012 (Standard Edition, Professional Edition)  

.NET Framework®  
.NET Framework 4.5.1 o superior  

PROCESADOR  
Procesador Pentium ®  III, 600 MHz o superior  
Procesador Pentium® IV o compatible, 1 GHz  o mayor  

MEMORIA RAM  
2GB  

ESPACIO EN DISCO DURO  
160 MB  

NAVEGADORES  
Google Chrome ®  
Internet Explorer ®  9 o superior  
 

Además, CONTPAQi® XML en línea + es compatible con Componentes versión 1.1.0 
o posterior.  

(667) 715 3425ventas@sac.mx


