XMLSAT++
Software que facilita la auditoria electrónica y administración masiva
de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) versión 3.2 y
3.3, cuenta con funciones de descarga masiva de XML directo del SAT
modo tradicional y modo automático con búsquedas de hasta 15 mil
XML por mes y descargas de hasta 3,500 XML por día por
contribuyente, exporta los datos de las facturas electrónicas a Excel,
convierte el XML a PDF individual y masivo, posee funciones para
validar en tiempo real contra las listas negras SAT, genera reporte de
Impuestos IVA, ISR y IEPS, reporte de impuestos locales, reporte de
concentrado IVA de ingresos y gastos, reporte de recepción de pagos
1.0, reporte de acumulados 3.3, reporte simple y extendido de nómina
1.2 con 223 columnas, contiene múltiples funciones para auditoria
electrónica, extrae información en tiempo real del SAT, genera la DIOT
2019 y archivo batch para ambas versiones de XML, y cuenta con un
convertidor de archivos para generar la contabilidad electrónica 1.3
(Catalogo y Balanza).

Requisitos Técnicos







2 GB de RAM como mínimo.
1 GB de espacio libre en disco duro.
Microsoft Windows 7, 8, 10 o superior.
Microsoft Excel 2007 o superior.
Internet Explorer 11.
Internet estable.

Servicios Postventa Incluidos




Soporte técnico.
Mejoras constantes y gratuitas.
Actualizaciones automáticas.

Descarga Masiva de Facturas Electrónicas
Directo de los Servicios del SAT






Poderoso algoritmo de búsqueda y recopilación de comprobantes fiscales digitales con un
límite de búsqueda de hasta 500 XML por día y un límite de descarga de hasta 3,500 XML
por día por contribuyente.
La búsqueda de facturas electrónicas puede ser parametrizada a nivel de rango de fechas.
Cuenta con filtros avanzados para descarga por tipo de comprobante, estatus ante el SAT
o inclusive RFC del emisor o receptor.
La descarga masiva considera las versiones 3.2 y 3.3 de los tipos de CFDI (ingreso,
egreso, traslado, nómina y pagos).
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Cuenta con reportes de incidencias durante la descarga masiva.
La velocidad de descarga es de 1 A 3 segundos por XML dependiendo de la velocidad y
estabilidad de internet del equipo cliente.
El proceso de descarga puede trabajar en segundo plano, lo cual permite trabajar en otras
actividades.
Permite generar un reporte plano de descargas a nivel de día.
Permite la descarga mediante listado de UUID.
Identifica los días donde se supera el límite de 500 XML por día y envía un reporte plano
al finalizar la descarga.
Entrega un reporte de tiempo de búsqueda y descarga al finalizar el proceso.
En la descarga por UUID genera un reporte de los folios los cuales no existen en el SAT.
Permite exportar a Excel el resumen de resultados que entrega el SAT en la consulta
principal.
Cuenta con el modo tradicional de descarga de facturas electrónicas.
Dispone de 4 formas de descarga masiva, siendo la más utilizada la de “500xDía”.

Validación de Listas Negras por XML y RFC








Las listas negras se actualizan instantáneamente cuando se detectan cambios en
cualquiera de los 17 listados.
Permite la validación de listas negras permite identificar a clientes y proveedores con malas
prácticas fiscales para tomar medidas precautorias ante cualquier auditoria electrónica.
Valida en las 17 listas negras del SAT (Cancelados, Condonados, Exigibles, Firmes, No
Localizados, Con sentencia, Eliminados, Definitivos, Desvirtuados y Presuntos, ..).
Valida en los listados Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Valida en los listados Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Validador masivo de RFCs en listas negras del SAT utilizando una plantilla de Excel para
sin límite de registros.
Validación de estructura y existencia de RFC, permite generar el archivo que se sube al
SAT para validar la valides oficial de un RFC.

Herramientas Disponibles para los XML de
Factura Electrónica versión 3.2 y 3.3






Permita organizar los XML de nómina por fecha de pago, útil cuando se re timbrar las
facturas en un periodo posterior y las fechas de emisión salen con fecha de otro periodo.
Función que permite crear 6 estilos de árboles de carpetas para organizar los XML del
SAT.
Organizador de XML en carpetas tomando los datos de las facturas electrónicas, permite
organizar automáticamente CFDIs por rfc/año/mes/día (20 formas de organizar).
Agrupador de XML en carpetas de Vigentes y Cancelados, lo cual se logra tomando una
carpeta de XML y mandándolas a validar en tiempo real con el SAT.
Agrupador de XML en carpetas por versión y tipo, útil si se requiere saber de qué versión
y tipo de comprobante son cada XML.
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Renombrado masivo de XML el cual permite modificar el nombre del archivo XML y
renombrarlo en base a su contenido (emisor, receptor, total, fecha de timbrado, fecha de
emisión etc.)
Eliminación de duplicados el cual permite depurar una carpeta completa y dejar archivos
XML únicos esto para segura que no se contabilicen 2 o más veces un comprobante.
Lectura de XML de retenciones, así como exportación a Excel.

Herramientas Disponibles para los XML de
Factura Electrónica versión 3.2















Permite leer de forma masiva todos los datos del XML versión 3.2, validar cada XML en
tiempo real con el SAT, cuenta con opciones para discriminar la importación.
Genera el acuse de estatus ante el SAT de forma masiva y en formato PDF.
Permite exportar a Excel todos los nodos de la versión 3.2.
Cuenta con la opción de convertir a moneda extranjera en base a la moneda y tipo de
cambio contenidos en el XML.
Genera un reporte especial del nodo de conceptos el cual contempla el complemento de
información aduanera y complemento de instituciones educativas.
Genera un reporte de IVA agrupado por emisor o receptor separado por tasa 0, 16 o
exento, IVA acreditable, IVA no acreditable, con múltiples opciones para generar el cálculo
de IVA, entrega un reporte en Excel pre formateado con los resultados de la consulta.
Genera un reporte de ISR agrupado por emisor o receptor separado por tasa con múltiples
opciones para generar el cálculo de ISR, entrega un reporte en Excel pre formateado con
los resultados de la consulta.
Genera un reporte de IEPS agrupado por emisor o receptor contemplando hasta 20 tasas
diferentes, entrega un reporte en Excel pre formateado con los resultados de la consulta.
Conversor masivo de XML a PDF (Ingreso, Egreso, Traslado, Nómina 1.1 y Nómina 1.2)
Permite la generación automática de la DIOT con los archivos XML, así como el archivo
batch para evitar la captura en el programa de la DEM del SAT.
Todas las cuadriculas cuenta con el botón copy/past que permite copiar los datos al
portapapeles para su pegado en Excel.
Cuenta con el Visor XML 3.2 que se activa dando doble clic rápido sobre alguna celda de
la cuadricula, este visor permite visualizar el PDF, XML, generar el acuse del SAT y copiar
la ruta estática del XML en cuestión.

Herramientas Disponibles para los XML de
Factura Electrónica versión 3.3




Permite leer de forma masiva todos los datos del XML versión 3.3, así como impuestos
locales en base a los archivos XML de las facturas electrónicas, validar cada XML en
tiempo real con el SAT, cuenta con opciones para discriminar la importación y permite
obtener información de los catálogos del SAT.
El reporte de Datos 3.3 es personalizable en orden y visualización.
3

Mayo

Mayores informes: 52 1 55 2116 7617 Visita nuestro sitio Web: www.aisaem.com

XMLSAT++






















Genera el acuse de estatus ante el SAT de forma masiva y en formato PDF.
Permite exportar a Excel todos los nodos de la versión 3.3.
Cuenta con la opción de convertir a moneda extranjera en base a la moneda y tipo de
cambio contenidos en el XML.
Genera un reporte especial del nodo de conceptos y permite obtener la descripción de la
clave del SAT de cada concepto.
Genera un reporte de concentrado de IVA por emisor o receptor separado por tasa 0, 16
o exento, pagos, IVA acreditable, IVA no acreditable con múltiples opciones para generar
el cálculo de IVA, entrega un reporte en Excel pre formateado con los resultados de la
consulta.
Genera un reporte de impuestos IVA, ISR, IEPS a nivel de detalle por concepto y
exportable a Excel.
Genera un reporte de acumulación de ingresos y gastos en a los archivos XML de las
facturas electrónicas y entrega un reporte pre formateado de acumulados factura por
factura.
Conversor masivo de XML a PDF (Ingreso, Egreso, Traslado, Nómina 1.2 y Pago 1.0),
cuenta con un formato diferente para cada tipo de XML y los colores y logo son
personalizables.
Cuenta con el catálogo de productos y servicios del SAT para localizar claves y servicios.
Genera un reporte con todos los datos del complemento de nómina 1.2
Genera un reporte de nómina 1.2 vertical de percepciones, deducciones y otros pagos
exportables a Excel.
Genera un reporte de nómina 1.2 horizontal con 223 columnas que contiene las
percepciones y deducciones gravadas y exentas, así como otros pagos.
Lee e importa los XML con complemento de recepción de pagos 1.0, valida los XML de
pago y exporta a Excel todos los datos del complemento.
Lee e importa los XML con complemento de comercio exterior, así como su exportación a
Excel.
Genera la DIOT automática con los archivos XML del periodo, permite agregar
proveedores extranjeros, modificar los cálculos, así como generar el archivo batch de la
DIOT para evitar la captura en el programa de la DEM del SAT.
Todas las cuadriculas cuenta con el botón copy/past que permite copiar los datos al
portapapeles para su pegado en Excel.
Cuenta con el Visor XML 3.3 que se activa dando doble clic rápido sobre alguna celda de
la cuadricula, este visor permite visualizar el PDF, XML, generar el acuse del SAT y copiar
la ruta estática del XML en cuestión.
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Herramientas para la Auditoría Electrónica










Permite consultar la información de declaraciones normales, declaraciones
complementarias de los últimos 6 meses todo esto en tiempo real en sincronización con el
SAT y un solo clic.
Permite consultar todas las DIOT enviadas por año en tiempo real en tiempo real en
sincronización con el SAT y un solo clic.
Permite descargar en tiempo real todos los archivos y acuses de contabilidad electrónica
enviada al SAT (catálogos, balanzas, Pólizas, Auxiliares de Folios y auxiliares de cuentas.)
Cuenta con un analizador de contabilidad electrónica, que permite analizar catálogo de
cuentas y balanza de comprobación hacer cruces de información y te entrega dos
perspectivas, la perspectiva del SAT y la perspectiva del contribuyente, toso exportable a
Excel.
Permite conciliar archivos del sistema interno de nómina o contabilidad con archivos del
SAT, siendo la carpeta 1 los archivos del SAT y la carpeta2 los archivos del sistema de
nómina o contabilidad, entrega 2 reportes uno de inconsistencias y otro de integridad.
Todas las cuadriculas cuenta con el botón copy/past que permite copiar los datos al
portapapeles para su pegado en Excel.

Herramientas para la Contabilidad Electrónica









Permite generar un catálogo de cuentas por interfaz o a través de plantilla de Excel la cual
se baja desde el mismo software, se requisita en Excel y se sube al mismo.
Permite generar una balanza de comprobación descargando la plantilla de Excel y
requisitandola en Excel.
Genera el archivo XML del catálogo de cuentas.
Genera el archivo XML de la balanza de comprobación.
Cuenta con links directos para validar los XML antes de enviarlos al SAT.
Convierte un archivo XML de catálogo de cuentas a la plantilla de Excel que utiliza el
programa.
Convierte un archivo XML de balanza de comprobación a la plantilla de Excel que utiliza el
programa.
Contamos con ejemplos de catálogos y balanzas en Excel que se importan directos al
sistema para pruebas o crear nuevos archivos.

Utilidades y Extras





Permite consultar el tiempo real la lista de correos apócrifos publicados en la página oficial
del SAT, estos para consultar algún correo sospechoso.
Posee utilidades para descargar y restaurar bases de datos para casos de migración o
cambio de equipo de cómputo.
Permite actualizar las listas negras por demanda mostrando la fecha de los últimos
listados.
Permite la actualización de catálogos y reportes por demanda del usuario.
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Cuenta con un módulo de contacto directo con el fabricante, para reportar problemas o
solucionar mejoras.
Permite la actualización por demanda, ya que algunas de las actualizaciones son forzadas
y otras se liberan por demanda debido a que contienen cambios mínimos.
En el menú Ayuda-Soporte técnico se enlaza en automático con personal de soporte a
través de un chat en tiempo real mediante nuestro sitio web.

Garantía del Funcionamiento


Garantizamos el correcto funcionamiento del software en todas las funciones publicadas
no betas, y ofrecemos actualizaciones basadas en los lineamientos de la versión actual o
futura de la factura electrónica.

Cursos y Soporte Presencial


Otorgamos cursos presenciales en la Ciudad de México y cursos remotos en el interior de
la republica bajo cotización.

Demo del Software


 Instalador para Windows 7, 8, 10 o superior.
El demo del software dura 10 días con todas las funciones activadas.
ENVIAR CORREO A ventas@aisaem.com

Características Intrínsecas








La licencia se otorga por 365 días naturales.
Licencia por computadora.
Cada licencia soporta un número ilimitado de contribuyentes.
La activación se efectúa en 15 minutos el mismo día una vez recibido el pago.
Soporte técnico incluido eventos ilimitados durante la vigencia de la licencia.
La licencia puede moverse a otro equipo sin costo adicional.
Las licencias en paquete se activan todas a la misma empresa y tienen la misma vigencia
desde la primera activación.
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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
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