
Manual +QVALIDA de Es’ Sistemas

Pantalla de Inicio del Sistema, si presiona el botón de Iniciar Aplicación el sistema entra directamente al 
programa.

Esta opción se puede seleccionar para que empiece el sistema a validar automáticamente los archivos XML 
de las facturas, en las carpetas previamente configuradas.

Si se escoge Validación Automática se iniciara como servicio el sistema quedando en la barra inferior de 
Windows como se muestra en la figura. Para salir de esta opción posicione el ratón encima del icono y 
presione botón derecho del ratón donde aparecerán diferentes opciones a ejecutar.
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Pantalla principal del sistema:
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Dar de alta a proovedores

El menú  Aplicación contiene estas opciones:

Opción del catálogo de Proveedores es para dar de alta los proveedores de quienes se reciben las Facturas 
CFD y CFDI en archivos XML, estos proveedores son verificados si existen en la base de datos del SAT, esta 
catalogo es usado para regresar al proveedor archivos de resultados de la verificación de archivos XML y 
contrarecibos.  
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La Validación Automática

 Se configura el sistema en forma de servicio, como un icono minimizado en la barra de windows y con esta 
configuracion el sistema estara verificando los archivos XML cada cierto tiempo según el que se le asigne en 
la parte de Configuración->Servidor FTP Comprobantes XML.

Configuración de tiempo para validaciones Automáticas, con solo modificar los espacios de Horas y Minutos 
posteriormente presionar el boton de Guardar.
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En el Menú de Consultas contiene las opciones para consultar los archivos  XML Validos y rechazados, 
también se puede consultar los RFC’s que están dados de alta en el SAT, para su verificación de folios y 
validar que sean autorizados para emitir documentos electrónicos.
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La consulta de los Archivos XML se pueden buscar por diferentes criterios, por rango de fechas de las 
facturas, por rango de fechas del dia de Validacion, por Nombre de la Empresa o por RFC, con 
presionar el botón de Buscar.
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En el boton de Reporte se emiten el resultado de la consulta.

Diseño de Reporte

El diseño del reporte se pude modificar, poscicionandose con el raton encima del boton Reporte y 
seleccionando la opcion de Diseñar Reporte:
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En el boton de CFD realiza la impresión de la factura apartir del archivo XML en un formato generico y 
tambien contiene la impresión del archivo pdf, siempre y cuando el proveedor se los haga llegar. (Tambien va 
a depender que tenga instalado un programa visor de archivos PDF).
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El botón de Enviar se utiliza para enviar los contra recibos al proveedor una vez que sea válido el archivo 
XML, y dependerá si el proveedor está guardado en el catálogo de Proveedores, para seleccionar los contra 
recibos que se deseen enviar hay que sombrear los registros de las facturas y posteriormente se presiona el 
botón de Enviar.

Posteriormente de se seleccionados los registros, presionar el boton de Enviar.
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Forma para envió de Contra recibos, para seleccionar la fecha de Pago solo se posiciona con el ratón sobre el 
calendario y se deja seleccionado el día de la fecha de pago, para escribir algún dato especial al contra 
recibo, solo se detallan en el campo de Observaciones y en el campo mensaje es para detallar lo que se 
desee mandar en el correo Electrónico.

Una vez enviado el correo se grabara la fecha de pago y que ya esta enviado el contra recibo, como se 
muestra en pantalla.
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En la opción de consulta de RFC’s Certificados y Folios se realiza la consulta con el RFC del 
proveedor y verificamos so esta autorizado por el SAT para emitor comprobantes Fiscales Digitales. 
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Se introduce el RFC y se presiona el botón de Buscar, si no existe el registro no es un proveedor autorizado 
para emitir Comprobantes Fiscales Digitales, por otro lado se tiene que tener la base de datos de Certificados 
y Folios Actualizada, esta operación se realiza en el menú de Actualizar, Comprobantes y Folios.

En la segunda pestana se verifica el rango de folios que tiene autorizado el proveedor y con esto 
comprobamos si el comprobante Fiscal Digital que tenemos esta en el rango de Folios autorizados y el 
numero de aprovacion.
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Actualizar la base de datos de forma manual.

En esta opcion usted puede actualizar en cualquier momento la base de datos , ya sea , Certificados o Folios , 
o Ceritificados y folios
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         Al momento de Seleccionar la opcion el sistema empieza a actualizar la base de datos De Certificados y 

Folios  

Dar de alta un FTP para Descargar Facturas Electronicas.

Esta opcion se Encuentra en Configuracion > FTP Proovedores
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En la siguiente ventana usted puede dar de alta su ftp para descargar facturas , solo agregar Proovedor o 
Nombre de Indentificacion , IP o Direccion del Servidor FTP , Puerto , Usuario y Password , 

Posteriormente se da clic en Guardar para Efectuar los cambios.

Servidor Proxy

Esta configuracion es solo para aquellas empresas que cuentan con un Proxy que impida la comunicacion 
entre el FTP y el sistema , por ello cuenta con esta herramienta para que el sistema pueda tener 
comunicacion con solo configurar el PROXY que se tenga configurado en la empresa.
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Servidor FTP SAT 

En esta opcion se especifica el nombre del servidor , el usuario y password de donde se conectara el sistema 
para actualizar la base de datos ( Esta configuracion viene pre-establecida) 

Dias de Descarga Automatica

En esta barra usted puede seleccionar que dias quiere que la base de datos se actualize automaticamente y 
que hrs con solo palomear los dias  , y asignarle una hora 
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Directorios

En esta pestaña se especifica en donde se estaran guardando nuestas facturas Descargadas , Facturas 
aceptadas por el validador , y las facturas Rechazadas .

Configurar correo

En esta pestaña usted puede configurar el correo por el cual estara mandando las notificaciones a sus 
proovedores automaticamente , de lado derecho se puede configurar un mensaje totalmete persoanlizado 
deacuerdo a las necesidades de la empresa.
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