XMLBOT 2018

MULTI EMPRESA

Diseñado para personas morales y físicas con RFC.

Descarga masiva automatizada de FACTURAS ELECTRÓNICAS
3.2 y 3.3 (Ingreso, Egreso, Nómina, Traslado, Pago) emitidas y
recibidas, efectuando búsquedas a nivel de segundo y con una
DESCARGA MASIVA de 2 mil XML por contribuyente (por
limitantes del SAT). Podrá seleccionar la búsqueda por día, mes,
bimestre o por rango de fechas, permitiendo también la descarga
por LISTADO DE UUID y la descarga por LISTADO DE RFC y con
la capacidad de almacenar un HISTORIAL DE DESCARGAS para
consulta y recuperación en caso de fallas de internet o inestabilidad
el SAT.

Requisitos Técnicos







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.
Internet Explorer 11.
Internet estable.

Servicios Postventa Incluidos




Soporte técnico.
Mejoras constantes y gratuitas.
Actualizaciones automáticas.

Funciones de XMLBOT









Búsqueda de facturas electrónicas a nivel de hasta 500 XML por segundo con descargas
de hasta 2 mil XML por día.
Descarga masiva de facturas electrónicas emitidas y recibidas en el mismo proceso.
Descarga masiva de facturas electrónicas por rango fechas.
Asistente para selección de fácil de fechas, mes, bimestral, anual.
Descarga masiva de facturas electrónicas por listado de RFC.
Descarga masiva de facturas electrónicas por listado de UUID.
Catálogo de Empresas, sin límite.
Historial de descargas automáticas, para descargas de más de 2000 XML.
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Historial de Descargas Automáticas
Con el Historial de descargas usted podrá continuar con una descarga masiva que se haya
quedado incompleta o podrá reanudar descargas de grandes volúmenes que por algún motivo
no pudo concluir satisfactoriamente.
*Por límites del SAT solo se permiten recuperar bloques de 2 mil XML por día y por contribuyente.
Es decir si usted posee un contribuyente que durante el mes emita o reciba 7,500 facturas,
entonces el sistema procede a realizar la búsqueda del total de los XML y para descargar el total
de las facturas lo podrá realizar en 4 días.

Día 1

2,000

Día 2

2,000

Día 3

2,000

Día 4

1,500

Total

7,500

El historial de descargas se encargara de administrar las facturas pendientes por descargar,
otorgándole en cada descarga únicamente los XML que falten por descargarse y repetirá el
proceso hasta que no exista facturas por descargar.

Demo del Software



Instalador para Windows 7, 8, 10 o superior.
El demo del software dura 10 días todas las funciones activadas.

http://softwarepaq.com/downloads/software/SetupXMLBOT.exe

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.
La licencia puede moverse a otro equipo sin costo adicional.
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Precios y Formas de Pago
*Los precios ya incluyen IVA.
Concepto

Importe

1 licencia de SOFTWAREPAQ XMLBOT con
vigencia de 365 días.

$ 1,500.00

Datos Bancarios (Depósito o Transferencia):
Titular:

BEATRIZ SANTIAGO JOSE

RFC:

SAJB851008AY0

Banco:

BANCOMER

Clabe:

012610011540616910

Cuenta:

1154061691

Banco:

SANTANDER

Clabe:

014610566869957544

Cuenta:

56686995754
OXXO

Banco:

SCOTIABANK

Tarjeta:

5579 2090 8805 2953

PAYPAL
Enlace:

https://www.paypal.me/softwarepaq

Reportar pago a: licencias@construsoft.mx
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