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Software para el almacenamiento organizado y automático de 
FACTURAS ELECTRÓNICAS versión 3.2 y 3.3 (Ingresos, 
Egresos, Pagos, Traslados, Nómina), así como almacenamiento 
de DOCUMENTOS DIGITALES, cuenta con reportes de 
CUENTAS x COBRAR y CUENTAS x PAGAR generados a partir 
de los Complementos de Pago 1.0, REPORTE DE PAGOS REGLA 
2.7.1.35 a Excel, Reporte de CFDI RELACIONADOS, Reporte de 
CFDI CANCELADOS , Reporte de COMPARATIVAS DE CFDI 
Mensual o Anual, cuenta con una DISPONIBILIDAD DE CFDI de 
100% ya que NO depende de los Servicios del SAT, Multi Usuario 
y Multi Empresa, diseñado para trabajar en RED LOCAL. (Intranet). 

 
 
 
 

Requisitos Técnicos (Servidor) 
 Procesador Core® Duo, 2 GHz o mayor 

 8 GB de RAM como mínimo. 

 5 GB de espacio libre en disco duro. 

 Microsoft Windows 8, 10 o Server. 

 Microsoft Excel 2007 o superior. 

 Red Local con IP Fija. 

 Navegador Internet Explorer 11. 

 Internet estable. 

Requisitos Técnicos (Cliente) 
 Procesador de 32 bits (x86) a 1 GHz. o más. 

 4 GB de RAM como mínimo. 

 1 GB de espacio libre en disco duro. 

 Microsoft Windows 7, 8, 10 o superior. 

 Microsoft Excel 2017 o superior. 

 Red Local en el mismo segmento del Servidor. 

 Navegador Internet Explorer 11. 

 Internet estable. 

Servicios Postventa Incluidos 
 Soporte técnico. 

 Mejoras constantes y gratuitas. 

 Actualizaciones automáticas. 
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Características de la BÓVEDA XML 
 Acceso desde red local multi usuario. 

 Administración de contribuyentes sin límite. 

 Control de cuentas de usuario y configuración de privilegios. 

Sincronización de XML a la Bóveda 
 Selección de facturas emitidas y recibidas al mismo tiempo. 

 Sincronización de facturas electrónicas con búsquedas de hasta 500 XML por segundo 
con descargas a la bóveda de más 10,000 XML por día por empresa. 

 Validación instantánea de facturas electrónicas al momento de la sincronización. 

 Historial de descargas para continuar descargas mayores a 10,000 XML. 

Bóveda de Facturas 
 Permite subir facturas electrónicas que ya tengan almacenadas con la opción de buscar 

en subcarpetas. 

 Personalización de la descarga masiva de facturas con múltiples opciones 

parametrizadas. 

 Validador de facturas electrónicas por rango de fecha. 

 Proceso de validación automática de facturas electrónicas sin validar, al iniciar el 

programa. 

 Información estadística por periodo seleccionado o de forma global por empresa sobre 

las facturas almacenadas. 

Bóveda de Documentos 
 Permite subir documentos digitales como opinión de cumplimiento, acuses de 

declaraciones, acuses de pago, constancias fiscales entre muchos otros documentos. 

 Cuenta con un modulo que permite buscar los documentos digitales almacenados en la 

bóveda. 

 Es posible configurar las categorías de documentos y los tipos de documentos a subir de 

tal forma que se ajuste totalmente a necesidades de la empresa. 
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Reportes de la Bóveda 
 Reporte Automático de CUENTAS x COBRAR. 

 Reporte Automático de CUENTAS x PAGAR. 

 Reporte de Complementos de Pago 1.0 que infringe la REGLA 2.7.1.35. 

 Reporte de CFDI RELACIONADOS en base a su tipo de relación. 

 Reporte de CFDI CANCELADOS por periodo. 

 Reporte de Comparativa de Totales por RANGO DE FECHAS 

 Reporte de Comparativa de Totales por AÑO. 

 
Demo del Software 

 El demo del software dura 10 días todas las funciones activadas. 

 
Instalador para el Servidor.  

SOLICITAR DEMO AL CORREO ventas@aisaem.com 

 
Usuario: super 

Contraseña: 12345 

 
Instalador para las estaciones de trabajo. (Cliente XMLSAT NET)  

 

SOLICITAR DEMO AL CORREO ventas@aisaem.com 

 
*Las licencias tipo Cliente, se conectan a una licencia tipo Servidor. 

Características Intrínsecas 
 La licencia se otorga por 365 días naturales. 

 Licencia de BÓVEDA XM L por equipo servidor. 

 La licencia tipo servidor incluye 1 licencia XMLSAT NET. 

 Las licencias cliente se pueden adquirir de forma adicional. 

 Cada licencia soporta un número ilimitado de contribuyentes. 

 La activación se efectúa en 15 minutos el mismo día una vez recibido el pago. 

 Se brinda soporte remoto para la correcta instalación de la licencia tipo servidor. 

mailto:ventas@aisaem.com
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Precios y Formas de Pago: 

 

Depósito o Transferencia Bancaria 
Titular de la Cuenta: Elsa Angélica Mayorga Balcazar 

  1.- Selecciona la cuenta para realizar el deposito o la transferencia 
  2.- Realiza el pago correspondiente. 
  3.- Envía tu pago al siguiente correo: ventas@aisaem.com 
  4.- En un momento nuestros agentes de ventas se comunicaran para brindarles 

asesoría para la activaciones del programa 

 


