Ficha de producto
CFDI PLUS

FICHA DE PRODUCTO - CFDI PLUS

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

CFDi Plus
7.0
3.3
No aplica

Descripción
Sistema de facturación electrónica multisectores (escuelas, notarías, gasolineras,
constructoras y más). Ideal para empresas que necesitan una solución rápida y sencilla
para emitir sus comprobantes fiscales.
Concepto en catálogo
a) CFDi Plus v7.0 Servidor - Licencia de uso ilimitado (Incluye actualizaciones
durante 12 meses), servicio de instalación o actualización incluido sin costo
hasta el 31/12/2017
Precio al público: $990 IVA incluido
b) CFDI Plus Servidor - Servicio: Instalación y Configuración, requiere CFDi Plus
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

FICHA DE PRODUCTO - CFDI PLUS

Requisitos para la Instalación/Configuración





Conexión a Internet
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




Representaciones impresas Personalizadas
Self Service (Requiere análisis previo)
ACI Administrador CFDi

Complementos Compatibles





Otros derechos e impuestos
IEDU
Donatarias
Pago en Especie

Addendas Compatibles


Próximamente

Alcance
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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
El acceso al sistema es mediante contraseña establecida por el usuario, en caso
de pérdida puede recuperar el acceso con su firma FIEL o CSD
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Funciones


Emite, consulta y cancela CFDIs
de egreso (Factura, Recibo de
Arrendamiento, Notas de
Cargo)



Envía automáticamente por
correo los comprobantes a tus
clientes



Soporta impuestos locales,
como el impuesto al hospedaje,
5 al millar y más



Permite definir roles y usuarios
para controlar a detalle que
actividades puede o no realizar
tu personal dentro del sistema
Almacena una bitácora con los
detalles de todas las acciones
realizadas por los usuarios del
sistema, siempre estarás al tanto
de quien emitió o cancelo un
comprobante



Ventajas


Las cancelaciones, envió por
correo, e incluso la adaptación
de impuestos no incluye tarifas
adicionales

Beneficios






Estos permisos de control se
otorgan
como
obsequio.
Además la bitácora servirá para
ver el historial de donde entro o
quiso entrar alguno de tus
usuarios a detalle, inclusive
donde solo dio clic



Software intuitivo y bastante
amigable no se requiere ser
experto en tecnologías de la
información
Te evitas de problemas con la
autoridad
fiscal,
ya
que
fácilmente puedes configurar
los impuestos

Puedes estar tranquilo en
cuanto a las acciones que realiza
su personal ya que tienes el
control total

Lo Inteligente hecho Simple
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Funciones

Ventajas

Beneficios



Puedes agregar complementos
y addendas a tus comprobantes



Estos
elementos
comercializan a bajo costo

se



Aseguras poder tener relaciones
comerciales
con
empresas
importantes



Cuenta con catálogo de clientes,
productos (como lo solicita el
SAT), sucursales, monedas y
más



Sistemas alternos generan los
catálogos solo por medio de
claves. Plus te permite la
búsqueda por palabra



Puedes cargar rápidamente
cualquiera de los rubros



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 Plus



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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