Ficha de producto
CFDi Premium

FICHA DE PRODUCTO - CFDI PREMIUM

Información General
Nombre del Producto
Versión de Software
Versión de CFDI
Versión de Nómina Digital

CFDi Premium
6.0.0
Compatible con 3.2 y 3.3
1.2

Descripción
Sistema de generación de CFDI mediante el procesamiento de archivos de texto
plano. Útil cuando se cuenta con sistemas de registro de ventas que no son
compatibles con el estándar de factura electrónica en México.
Concepto en catálogo
a) CFDI Premium v6.0 Servidor Licencia de uso ilimitado (incluye actualizaciones
durante 12 meses), requiere cualquier conector compatible o layout generado
por el usuario
Precio al público: $990 IVA incluido
b) CFDI Premium v6.0 Servidor - Servicio: Instalación y Configuración, requiere CFDI
Premium v6.0 servidor - licencia de uso vigente
Precio al público: $349 IVA incluido
Requerimientos Técnicos
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Requerimientos Mínimos
 Windows XP SP3
 Windows Vista
 Procesador de 32 bits (x86) o de
64 bits (x64) a 800 megahercios
(MHz)
 Disco duro de 20 gigabytes (GB)
con 1 GB de espacio libre
 Acceso a Internet
 2 GB de Memoria del sistema
 Lector de PDF
 .NET Framework 3.5 o superior
 Windows Installer 3.1 o superior
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Requerimientos Recomendados
 Windows 7 o superior
 Procesador de 1 gigahercio
(GHz) o superior
 Disco duro de 80 gigabytes (GB)
o superior, con 2 GB de espacio
libre
 Acceso a Internet
 4 GB de Memoria del sistema
 Lector de PDF (Adobe Acrobat)
 .NET Framework 3.5 o superior
 Windows Installer 4.1 o superior
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Requisitos para la Instalación/Configuración





Conexión a Internet activa
TeamViewer® instalado
Información de: RFC, Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
Contar con CSD (Certificado de Sello Digital: .CER, .KEY y contraseña), vigente y
activo en la LCO (tener por lo menos de 24 a 48 hrs. posteriores al trámite del
CSD)

Productos Compatibles





Macro de Nómina
Macro de Retenciones
SIFEI Conector (para comunicarse con otras aplicaciones, requiere análisis
previo)
Representaciones impresas Personalizadas

Addendas Compatibles:
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GRUPO ROLANS SA
DE CV
IDENTCO
ITALIANA
JAMON Y QUESO
LALA
MA. GERTRUDIS
QUINTANA LUCERO
MABESA
MICROSIP2000
MOCAMBO
MONITOREO
CHOLULTECA S DE
RL DE CV
NUEVO HOTEL
IXTAPA
PEPSICO
PINTURAS ACUARIO
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PLASTIC DESIGNS
TERMOFORMADOS
SA DE CV
RAFAGAS
REST
SANMINA
SERVICIO
SIH DESARROLLO
SINDICATO
NACIONAL DE
PILOTOS DE PUERTO
DELEGACIÓN
CAMPECHE
SISTEMAS DE
CONTROL Y
AUTOMATIZACION
NEUMATICA
STAKUJUT
LIMAKHKANG













SUMINISTROS
TRANSAMERICANO
DE REFACCIONES
TAPIA
TEXTILES ANAHUAC
TRACTO
CAMIONERA DIESEL
TRANSPORTES
ALIANO
TRANSPORTES
MONRROY
VIA UNO MATRIZ
VIA UNO SUCURSAL
WALMART
MASTEREDI
ZARP
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Complementos Compatibles:






COMERCIO EXTERIOR
INE
SECTOR DE VENTAS AL DETALLE
(DETALLISTA)
VENTA DE VEHICULOS






INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIVADAS (IEDU)
NOMINA
OTROS DERECHOS E IMPUESTOS
TERCEROS

Alcance
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Genera los comprobantes en base a la información disponible en los archivos
de texto de origen siempre que estos estén construidos conforme a nuestras
especificaciones
Las addendas y complementos se venden por separado
El envío por correo requiere de una cuenta SMTP proporcionada por el
usuario
El servicio de cancelación está sujeto a disponibilidad de la plataforma del SAT
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Funciones

Ventajas

Beneficios



Incluye
listado
de
comprobantes
emitidos
y
permite su búsqueda por
diferentes filtros



Con sistemas alternos las
búsquedas por filtros no arrojan
resultados relevantes



Filtros intuitivos y fáciles de usar



Puedes agregar complementos
y addendas a tus comprobantes



Estos
elementos
comercializan a bajo costo

se



Aseguras poder tener relaciones
comerciales
con
empresas
importantes



Soporta todos los tipos de
comprobantes
fiscales
incluyendo
constancias
de
retenciones



Algunas
compañías
solo
incluyen ciertos comprobantes,
agregar un extra genera una
compra



Ten
absoluta
confianza,
contamos con todos los
comprobantes. Con nosotros
evitas gastar más



Genera reportes de ventas por
cliente y por producto



Realiza tus informes totalmente
gratis



Controlas tus comprobantes
emitidos indicando al sistema
como los quieres catalogar



Imprime tus comprobantes de
forma automática o manual, ya
sea individual o por lotes



Con otros sistemas la selección
es manual en su totalidad



Sin problema ahorraras tiempo
con la opción de seleccionar
varios elementos a la vez



Cancela y consulta los acuses de
tus comprobantes directamente
desde CFDi Premium



Otras compañías te otorgan un
enlace externo para hacer estos
movimientos



Atesoras tu tiempo al hacer
estas opciones dentro del
mismo sistema

Lo Inteligente hecho Simple
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Funciones

Ventajas
Esta versión cuenta con esa
opción a comparación de
versiones pasadas.



Estarás preparado para emitir tu
comprobante de pago para la
fecha obligatoria que señala el
SAT.

A diferencia de otros sistemas
este, será aún más rápido y
confiable en el almacenamiento
de información.
 A
diferencia
de
otros
aplicativos CFDI Premium,
verifica que la información del
CFDI tenga la estructura
correcta.



Tienes
la
confianza
de
almacenar
tu
información
amplia y segura.



Minimiza el tiempo de timbrado
y minimiza posibles errores que
se detecten en ese momento,
evitando que se consuma un
folio de forma incorrecta



No tendrás que preocuparte por
actualizar tus tipos de cambio el
sistema lo realiza por ti.



Manejo del Complemento de
Recepción de Pagos.





Cuenta con un mejor manejador
de Base de Datos (MariaDB)





Realiza las validaciones del
Anexo 20 del SAT antes de
emitir el comprobante.



Actualiza de forma automática
el tipo de cambios más usados.



Beneficios

Actualiza los tipos de cambio
desde el portal de BANXICO,
incluyendo
el
Dólar
Estadounidense, al Euro y Yen.

Lo Inteligente hecho Simple
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