Nuevo eFactura XML, el mejor sistema para generación y control de comprobantes fiscales digitales por Internet, diseñado
para emitir facturas, notas de débito, notas de crédito y comprobantes de recepción de pago de manera sencilla y rápida.
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Sin límite de contribuyentes.
Administración de certificado de sello digital por contribuyente.
Registro y control de timbres adquiridos, usados y disponibles.
Generación de CFDI versión 3.3. de ingreso, egreso, traslado y recepción de pagos.
Manejo de catálogos y claves SAT actualizadas.
Nuevos diseños de reportes y facturas.
Opción de incluir logotipo en la representación impresa.
Generación de CFDI de ingreso con retención de impuestos, impuestos locales y IEPS.
Generación de CFDI de ingreso con complemento: impuestos locales, servicios parciales de construcción, INE, a cuenta
de terceros y donatarias.
Manejo de precios por producto variable y por tipo de cliente.
Modificación de precios y descripción por concepto al momento de emitir el comprobante.
Opción de incluir referencias adicionales en el concepto extendido, ejemplo datos de números de serie, modelos,
observaciones por artículo, vigencia, caducidades, etc.
Envío automático por email de los CFDI generados en los formatos PDF y XML al realizar el comprobante o
posteriormente.
Consulta y re-impresión de comprobantes generados.
Consulta productos facturados por cliente.
Búsquedas de clientes, productos, facturas emitidas, pagos realizados, etc. de forma sencilla e intuitiva.
Control administrativo de cobranza por cliente.
Nuevo motor de base de datos SQL Server Express para una consulta y explotación de información más eficiente.
Nuevo control de acceso al sistema con niveles de seguridad para delimitar el ingreso de un usuario por empresa y
módulo.
Importación automática de la información del sistema FacTool 15.












NOTAS IMPORTANTES
Licencia de uso libre sin costo para una computadora.
Licencia sin límite de contribuyentes.
Entrega electrónica de timbres en 24hrs hábiles.
Actualizaciones del sistema sin costo.
Vigencia de póliza de soporte: 20 Ticket´s o 1 año (lo que ocurra primero).
Costo de póliza de soporte: $1,250 + IVA (terminados los ticket’s).
Costo de la versión RED: $3,500 + IVA.
Versión RED incluye licencia Nueva para una computadora conectada al servidor.
Costo de licencias adicionales versión RED: $1,250 + IVA.
Versión RED no permite la instalación del sistema en el servidor.







REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Windows 7 o superior.
4 GB memoria RAM.
Espacio libre en disco duro: 10 GB mínimo.
Microsoft Office 2010 o superior.
Para versión RED, SQL Server Express 14 o superior.
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