KIT DE BÓVEDA XML

MULTI EMPRESA

Almacenamiento inteligente de los XML del SAT.

El KIT DE BÓVEDA XML es un paquete de 3 programas en arquitectura Cliente/Servidor que en
conjunto permiten administrar los XML de forma automática:
BÓVEDA XML, XMLSAT NET y CENTINELA XML, en
conjunto permiten el almacenamiento organizado y
automático de FACTURAS ELECTRÓNICAS versión 3.2,
3.3 y 4.0 (Ingresos, Egresos, Pagos, Traslados, Nómina),
así
como
almacenamiento
de
DOCUMENTOS
DIGITALES, cuenta con reportes de CUENTAS x
COBRAR y CUENTAS x PAGAR, Reportes en a Excel,
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) o VPN.

*Diagrama de conexión del KIT de
BÓVEDA.
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BÓVEDA XML
Es un software para el almacenamiento organizado y automático de
facturas electrónicas versión 3.2, 3.3 y 4.0 (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 y 2.0, 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, VPN).
(1 licencia para el equipo servidor).

CENTINELA XML
Es un software diseñado para la descarga de facturas electrónicas
de forma automatizada y recurrente, sin intervención del usuario,
multiempresa, no captcha, sus funciones también permiten validar
los XML de forma diaria, semanal o mensual, generando reportes de
descarga y validación de XML, mismo que son enviados por correo
electrónico.
CENTINELA XML se conecta a una base de datos de BÓVEDA XML
y permite mantenerla actualizada y validada, ya que trabaja en
segundo plano todo el tiempo.
Envía notificaciones vía correo electrónico diariamente de descarga
masiva y de validación y con esto mantén tu BÓVEDA actualizada y
validada.
(1 licencia para el equipo servidor).
*Se cotiza por número de empresas a automatizar,
*Permite descargar facturas electrónicas de 5 años anteriores.
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XMLSAT NET
Es una versión XMLSAT PREMIUM+ reportes especiales debido a
que se conecta con BÓVEDA XML y está disponible para conectarse
en red.
Todos los reportes se generan a partir de la información de la
BÓVEDA XML. Validación con 16 listas negras, convertidor de XML
a Excel, reporte de acumulados, reporte especial de conceptos,
reporte de nómina extendido (datos + percepciones+ deducciones +
otros pagos), renombrado masivo de XML, lector de XML de
retenciones, convertidor masivo de PDF a XML, reporte de IVA
desglosado, reporte de impuestos ( IVA, ISR, IEPS), DIOT
automática 1.2.1, reportes de auditoria electrónica, descarga masiva
de declaraciones y pagos (PDF), descarga masiva de contabilidad
electrónica, reportes especiales de BÓVEDA XML, buscador de
pagos XML, validador de listas negras, administración de
documentos digitales, reportes de cuentas x cobrar, cuentas x pagar,
reportes de XML relacionados, reportes de XML cancelados, tablero
anual y reporte de flujo de efectivo.
(1 licencia por cada estación de trabajo/pc ).
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Requisitos Técnicos Servidor
(BÓVEDA XML-CENTINELA XML)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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. (Opcional)
Red Local con IP Fija.
Navegador Internet Explorer 11. (Opcional)
Internet estable.
3 GB por cada 100 mil XML a almacenar

Requisitos Técnicos (Cliente XMLSAT NET)
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesador de 32 bits (x86) a 1 GHz. o más.
8 GB de RAM como mínimo.
5 GB de espacio libre en disco duro.
Microsoft Windows 8, 10 o superior.
Microsoft Excel 2017 o superior.
Red Local en el mismo segmento del Servidor.
Navegador Internet Explorer 11.
Internet estable.

Características de la BÓVEDA XML
•
•
•
•
•
•
•

Acceso desde red local multi-usuario.
Acceso mediante red privada virtual VPN
Administración de contribuyentes sin límite.
Control de cuentas de usuario y configuración de privilegios.
Almacenamiento de XML en base de datos SQL.
La licencia se otorga por 365 días naturales.
Licencia de BÓVEDA XML por equipo servidor.
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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 hasta 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.

*La sincronización manual solo se requiere en instalaciones donde no se configuró la descarga
automática de facturas con el robot CENTINELA 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.
Permite la sincronización de facturas mediante el Web Service del SAT hasta 200 mil XML
por solicitud.
Cuenta con un módulo de sincronización automática a partir de la FIEL.

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 módulo 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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Características de CENTINELA XML
•
•
•
•
•

Se conecta a una BÓVEDA XML por archivo o por parámetros.
Configuración de Firma Electrónica (FIEL) por Empresa.
Descarga Masiva de XML sin intervención del usuario.
Validación Automática de XML de forma diaria, semanal o mensual.
Reportes de descarga y validación de XML por correo electrónico.

Descarga Masiva de XML de CENTINELA XML
•
•
•
•
•
•
•
•

Se configura por empresa una sola vez con firma electrónica vigente para lograr la
automatización.
Recibe una alerta 10 días antes de que venza tu FIEL.
Permite descargar facturas electrónicas XML (Ingresos, Egresos, Pagos, Traslados,
Nómina), con 5 años de anterioridad.
Envía un reporte de estadísticas cuando la descarga de XML se encuentre al 100%.
Las facturas descargadas se sincronizan directamente a BÓVEDA XML.
Permite almacenar una copia de los XML en el directorio indicado.
Valida el estatus de las facturas automáticamente N días hacia atrás.
Detecta cuando se cancelan las facturas y envía una notificación automática al
administrador.

Validación de XML
•
•
•

Permite validar facturas de forma diaria, semanal o mensual a una hora en específico.
Puedes configurar cuantos días hacia atrás deseas validar a partir de la fecha actual.
Recibe un correo con información de validación.

Funciones de la Bóveda en XMLSAT NET.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sincronización de facturas electrónicas a la BÓVEDA XML utilizando la CIEC.
Sincronización de facturas electrónicas a la BÓVEDA XML utilizando la FIEL.
Permite subir facturas electrónicas a la BÓVEDA XML, que ya tengan almacenadas en su
equipo.
Cuenta con un módulo que permite descargar facturas de cualquier periodo que ya se
tenga almacenado.
Buscador de facturas electrónicas y complementos de pago.
Validador de estatus de facturas electrónicas por periodo.
Validador de estatus de facturas electrónicas mediante Web Services SAT.
Reportes planos de descargas a nivel de segundo.
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Identifica en que segundo se rebasa los 500 XML y envía un reporte plano al terminar el proceso.
(Estos casos pueden descargarse por Web Services).

Bóveda de Documentos en XMLSAT NET.
•
•
•

Permite subir documentos digitales como opinión de cumplimiento, acuses de
declaraciones, acuses de pago, constancias fiscales entre muchos otros documentos.
Cuenta con un módulo 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.

Reportes de la Bóveda en XMLSAT NET.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reporte Automático de CUENTAS x COBRAR.
Reporte Automático de CUENTAS x PAGAR.
Reporte de Complementos de Pago 1.0 y 2.0 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.
Reporte de Flujo de Efectivo por Periodo.
Reporte de top 10 de Clientes y Proveedores.
Reporte de top 10 productos más vendidos.

Funciones Premium en XMLSAT NET.
•
•
•
•
•
•
•

Descarga masiva de facturas electrónicas de más de 10,000 XML por día por
contribuyente. (Mismo día).
Descarga masiva de facturas electrónicas mediante Web Services Oficial del SAT hasta
200 mil XML por solicitud. (hasta 72 horas según el tamaño del paquete).
Descarga Masiva por Listado de RFC y Listados de UUID.
Búsqueda de facturas electrónicas de hasta 500 XML segundo con descargas de hasta 10
mil XML.
Historial de descargas para continuar descargas incompletas o pendientes.
Reportes planos de descargas a nivel de segundo.
Identifica en que segundo se rebasa los 500 XML y envía un reporte plano al terminar el
proceso. (Estos casos pueden descargarse por Web Services).
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Validación de Listas Negras por XML y RFC en
XMLSAT NET.
•
•
•
•
•
•
•

Las listas negras se actualizan instantáneamente cuando se detectan cambios en
cualquiera de los 16 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 16 listas negras del SAT (Cancelados, Condonados, Exigibles, Firmes, No
Localizados, Con sentencia, 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, 3.3 y 4.0 en
XMLSAT NET.
•
•
•
•
•
•

•

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.
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.
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Herramientas Disponibles para los XML de
Factura Electrónica versión 3.2 en XMLSAT NET.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

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 y 4.0 en XMLSAT
NET.
•

•
•
•

Permite leer de forma masiva todos los datos del XML versión 3.3 y 4.0, 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 4.0 es personalizable en orden y visualización.
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 y 4.0
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•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

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, Pagos 1.0 y
2.0), 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 256 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 y 2.0 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.

Herramientas para la Auditoría Electrónica en
XMLSAT NET.
•

•

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.
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•
•

•

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
en XMLSAT NET.
•
•
•
•
•
•
•

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
requisándola 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.
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Listado de Precios
Producto

Precio a Publico

Kit1Boveda
Incluye 1 licencia de BÓVEDA XML, 1
licencia de XMLSAT NET, y 1 licencia de
CENTINELA XML para automatizar la
descarga de XML para 1 empresa.

$3,999.00 MXN

*Cada licencia XMSAT NET adicional se compra
por separado.

Kit5Boveda
Incluye 1 licencia de BÓVEDA XML, 1
licencia de XMLSAT NET, y 1 licencia de
CENTINELA XML para automatizar la
descarga de XML de hasta 5 empresas.

$5,999.00 MXN

*Cada licencia XMSAT NET adicional se compra
por separado.

Kit30Boveda
Incluye 1 licencia de BÓVEDA XML, 1
licencia de XMLSAT NET, y 1 licencia de
CENTINELA XML para automatizar la
descarga de XML de hasta 30 empresas.

$8,800.00 MXN

*Cada licencia XMSAT NET adicional se compra
por separado.

Kit100Boveda
Incluye 1 licencia de BÓVEDA XML, 1
licencia de XMLSAT NET, y 1 licencia de
CENTINELA XML para automatizar la
descarga de XML de hasta 100
empresas.

$14,600.00 MXN

*Cada licencia XMSAT NET adicional se compra
por separado.
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Net1Ad.
1 licencia adicional de SOFTWAREPAQ
XMLSAT NET con vigencia de 365 dias.

$1,600.00 MXN

*Necesita una licencia de SOFTWAREPAQ BÓVEDA XML para Conectarse.

Cen1Ad.
1 empresa adicional de SOFTWAREPAQ
CENTINELA XML con vigencia de 365 días.

$800.00 MXN

*Necesita una licencia de SOFTWAREPAQ BÓVEDA XML para Conectarse.

Los precios ya Incluyen IVA y están expresados en pesos mexicanos.

DATOS BANCARIOS:
Titular: SOFTWARE PAQ SAS
RFC: SPA1710063C9
Banco: BANAMEX
Clabe: 002610701251700545
Cuenta: 5170054
Sucursal: 7012
OXXO
Banco: SCOTIABANK
Tarjeta: 5579 2090 8805 2953
PAYPAL
Enlace: https://www.paypal.me/softwarepaq

*Reportar comprobante de pago a licencias@softwarepaq.com
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Demo del Software
•

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

BÓVEDA XML y CENTINELA XML CENTINELA XML se instalan en el equipo que fungirá como
servidor, y XMLSAT NET se instala en cada estación de trabajo.
Para soporte para instalación remota, puede contactarnos a soporte@softwarepaq.com.
Instalador de BÓVEDA XML (Servidor):
http://softwarepaq2.com/downloads/software/BOVEDA2/SetupBOVEDA_XML_SERVIDOR.exe
Usuario: super
Contraseña: 12345
Instalador para XMLSAT NET:
*Las licencias tipo XMLSAT NET, se conectan a una licencia tipo BÓVEDA XML (SERVIDOR).
http://softwarepaq2.com/downloads/software/BOVEDA2/SetupXMLSAT_NET.exe
Instalador de CENTINELA XML:
*Se conectan a una licencia tipo BÓVEDA XML (SERVIDOR).
http://softwarepaq2.com/downloads/software/BOVEDA2/SetupCENTINELA-XML.exe

Atentamente
SOFTWAREPAQ TEAM
www.softwarepaq.com
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