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Primer paso después de la instalación es configurar la empresa, el modulo se encuentra en 

Configuración > Empresa  (No se olvide dar clic en modificar, una vez ingresado la información 

de la empresa, dar clic en grabar. Importante si es sucursal donde se instalara el sistema es 

requisito capturar toda la dirección de Expedición, Son dos direcciones las que llevan datos, 

Lugar de Expedición que es para matriz y sucursales y expedido en que es para sucursales. 
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2. Pasar a la pestaña de configuración,  

Verificar que la RUTA XML este creada, en caso de que no este creada, crearla (En esta ruta se 

guardaran todos las facturas electrónicas, PDF y XML)  

 

Verificación de que la carpeta este creada 
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Captura de datos predeterminados se configuran para al momento de realizar facturas estos 

datos son los que se integran en los nuevos registros, pero se podrán modificar al momento de 

facturar. 

 

El dato Mínimos folios CFD es para controlar los folios mínimos que deseen tener al momento 

de facturar y que el sistema avise que solo les quedan menos folios del mínimo y así puedan 

solicitar mas folios para tener disponibles.  

Cantidad Predeterminada: se usa para cuando se vaya agregando productos a la factura el 

sistema agregue la cantidad que se tenga seleccionada. (Se podrá modificar al facturar). 
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Parámetros especiales para configuraciones especificas: 

 Peso en Desc. Producto: se parame triza para solicitar al capturar el detalle de la factura 

en el cual se requiere el peso del producto (litros o kilogramos.). 

 Captura rápida de facturas: se parame triza para al estar generando facturas el cursor 

no entre a los campos de cantidad y de precio, al momento de capturar el producto se 

adicione a la factura de forma directa. 

 No Imprime detalle paquete al facturar:, si el producto que se va a facturar es un 

paquete y solo re requiere que salga el nombre del paquete al facturar se selecciona 

esta opción. 

 Observaciones de Facturas Predeterminadas a imprimir:. Si al capturar observaciones 

en cada producto se requiere que este como predeterminado, incluidas en la cadena 

original. 

 Color en Desc. Producto: si se requiere que al capturar el detalle de la factura le pida el 

color del producto. 

 Desglose forma de Pago: al grabar una factura se requiere un desglose como esta 

pagando la persona, pesos, moneda extranjera y el sobrante. 

 Desglose de IVA en detalle Pago: si el producto viene con el precio incluido el iva, este 

parámetro lo desglosa al agregarlo en el detalle de la factura. 

  Correo electrónico automático: este proceso es para cuando se timbra o se sella una 

factura el sistema automáticamente envía correo al cliente si lo tiene configurado. En el 

caso que tenga configurado el FTP el sistema enviara al FTP los archivos PFD y XML 

 Seleccione formato al facturar: este parámetro es para cuando se timbra o se sella una 

factura el sistema da la opción de que seleccionen un formato de los que tenga 

configurado el sistema. 

 Valida Folios IdFactura y Folio CFD: Con esta opción activada el sistema homologa los 

folios internos del sistema con los folios autorizados por el SAT, para el caso de la 

modalidad de facturación CFD. 

 Captura unidad Medida detalle factura: Para el caso que se requiera capturar la unidad 

de medida al momento de estar facturando, con esta opción activada se podrá llevar a 

cabo. 

 Auto.F2 en Facturación: Cuando se grabe una factura limpia pantalla para iniciar 

registro. 
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El siguiente punto a configurar es el correo Electrónico, este nos servirá para enviar las facturas 

de forma automática,  el servidor de correos interno es por parte del sistema y la opción por 

Outlook es por si ya se cuenta con el correo de Outlook configurado en la computadora. 

 

 



 

Pagina: 7 de 21 

Donde las ideas se transforman 

 en soluciones para el mañana  

ventas@essistemas.net  soporte@essistemas.net  

Estas son las configuraciones para los correos. 

Hotmail 

SMTP : SMTP.LIVE.COM 

PUERTO : 587 

Yahoo 

SMTP :  smtp.mail.yahoo.com 

Puerto :  465 

Gmail 

SMTP: smtp.gmail.com 

Puerto : 465 

Este es un correo configurado, después de darle al botón probar 

 

No olviden presionar el botón Grabar, después de haber configurado. 
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Configuración de FTP con solo llenar los datos indispensables (Servidor = Host, puerto, usuario, 

contraseña y directorio podrá probar la conexión  para el FTP).   
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Los datos adicionales se usan para datos específicos de la empresa en los que requieran que se 

adicionen al facturar o se alga algún calculo especial, y en el modulo de facturar el cual 

contienen pestañas para capturar estos datos los cuales en el diseño de los formatos están 

disponibles para agregarlos. 
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Carga de Certificado 

 

El primer paso es agregar el Certificado y la llave en la siguiente ruta (IMPORTANTE , EL 

CERTIFICADO Y LA LLAVE DEBEN LLEVAR EL MISMO NOMBRE , COMO SE MUESTRA EN LA 

IMAGEN que solo los haga diferente la extensión del archivo ) 

C:\MASQUEFACTURA\Certificados 
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El segundo paso es abrir  el modulo Fiscal Sat > Certificados y Dar clic en nuevo 
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El primer paso es ingresar la Clave privada, posteriormente se le da clic en “Carga Certificado 

“Para ubicar el archivo  
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Seleccionamos el archivo y le damos abrir 
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En ese momento carga la información del certificado , como se visualiza en la imagen , 

después de tiene que dar clic en grabar 

 

 

  

Nota: Se deberán de agregar más certificados cuando se venzan y deshabilitar el anterior, no 

se deberá de remplazar el certificado vigente.  
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Configuración de folios  

Abriremos el modulo FISCAL SAT > Folios CFD, Daremos doble clic sobre Facturas, este modulo 

es indispensable para trabajar en las modalidades CFD y CBB pero para CFDI no es 

indispensable aunque se podrían configurar si así lo desee el cliente. 

 

Al cliente se le piden los siguientes datos (Año de Aprobación, No Aprobación, Serie Factura, 

Folio Inicial, Folio Final), una vez ingresados estos datos se da clic en grabar.  
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Configuración de Formato Factura  

 

Abriremos el modulo Configuración > Formatos Existentes , Daremos doble clic sobre Facturas 

 

 

Si se dan de alta registros de Folios hay que relacionarlos con un formato del sistema en el 

modulo Facturas Documentos, para que cuando se hagan facturas de ese formato consuma 

los folios al que esta relacionado el registro del formato. 
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Seleccionamos el tipo de factura que necesitamos modificar, y posteriormente damos clic en 

“Diseñar Reporte” 

 

 

A esta facture le vamos a agregar el logo de la empresa 

 

Ubicamos el archivo del logo con este botón… 
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Seleccionamos el archivo y abrimos 

 

Acomodamos el logo 
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Para el caso de Código Bidimensional es importante que cada renovación de Folios (Solicitar 

los folios en la pagina del SAT) 

 

 

Configurar código bidimensional para el caso de CBB, el sat le proporcionara el código 

Bidimensional el cual lo cargar el formato con las siguientes opciones. Una vez abierto el  

formato se posicionara con el ratón arriba de la imagen y presionara botón derecho del ratón, 

con el cual le proporcionara el menú como se muestra en la figura de abajo, posteriormente 

se abrirá un dialogo de búsqueda para que seleccione su Código bidimensional. 
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Damos clic en Preliminar para visualizar la factura 

 

Una vez satisfecho con el resultado, nos vamos a opción del menú  Archivo, y presionamos 

Guardar como se muestra en la figura de abajo 

 

Los siguientes pasos son: 

 Alta de productos. 

 Alta de clientes. 

 Definir almacenes en el caso de tener controlar  almacenes. 

 Vendedores en el caso que se administren ventas. 

 Definir tipo de cambio en el caso que se maneje facturación con moneda Extranjera. 

 Facturar en el sistema 


