FactuDesk V10
Emite, envía y recibe CFDI 3.3
Aplicación de escritorio Windows (integrado con su versión Web) para la emisión,
recepción y administración de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI 3.3) de
tipo:
Ingreso
Egreso
Traslado
Pago y
Constancias de retención
Mercado Objetivo
Todos los contribuyentes (personas físicas y morales) en México.
Diferenciadores
Actualizaciones automáticas y gratuitas.
Soporte técnico vía telefónica o por control remoto.
Dos esquemas de pago: Por uso (timbres CFDI) y Suscripción anual (timbrado
ilimitado)
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Funcionalidad
Emisión de comprobantes fiscales
Expida facturas, recibos, notas de crédito, comprobantes de ingreso, egreso, traslado,
pago y constancias de retención con CFDI 3.3.
Con FactuDesk V10 capture fácilmente facturas con unas cuantas o cientos de partidas
ya que:
Permite generar comprobantes con un solo concepto que puede contener una gran
cantidad de texto como lo requieren aquellos que están facturando licitaciones.
Con el asistente para creación de CFDI 3.3 es más sencillo cumplir con las nuevas
disposiciones de la autoridad sin dejar pasar algún dato.
Guarda los borradores como archivos en el sistema local o incluso abrir XML ya
timbrados y utilizarlos como plantillas para facilitar el trabajo.
El formato impreso de una factura puede ser de cualquier cantidad de páginas, no
hay límite en cuanto a la extensión de textos o números de partidas, además puede
generar una representación impresa por cada tipo de comprobante:







Recibos
Facturas
Notas de Crédito
Carta Porte
Retenciones
Pagos

Realice la cancelación de CFDI’s 3.3.
FactuDesk cuenta con los siguientes complementos publicados en la lista oficial del SAT:







INE
Servicios parciales de construcción
Impuestos locales
Donatarias
Compra venta de divisas
Notarios públicos

Descuentos, traslados y retenciones
Para cada comprobante se pueden definir descuentos, impuestos trasladados (IVA, IEPS,
ISH), retenidos (IVA, ISR) y además otras retenciones.
FactuDesk cuenta con un módulo de retenciones personalizadas en donde puede definir
porcentaje, descripción e importe a retener y el software lo integra al XML de forma válida.
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Multiusuario, MultiRFC y Seguridad de la Información
Multiusuario. Más de un usuario (Perfil Induxsoft) con acceso a la información de un RFC
(emisor).
MultiRFC. Emita comprobantes de diferentes RFC (emisores) o domicilios de expedición
utilizando la misma cuenta de timbrado.
Emita tranquilamente sus comprobantes con la seguridad de que sus certificados y claves
se encuentran resguardados. Con nuestro mejorado proceso de configuración, su
información se transmite por medio de un protocolo seguro que mantiene la
confidencialidad de los datos.
Comprobantes en PDF y envío por E-mail
La representación impresa de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) se
pueden imprimir o bien guardar como PDF.
Además, ofrecemos la posibilidad de enviar tanto el PDF como el CFDI utilizando nuestro
servicio que se encuentra integrado con el buzón inteligente, por lo que puede enviar los
documentos a sus clientes sin necesidad de colocar su correo electrónico.
Si en caso contrario, desea que los documentos se envíen utilizando un correo en
específico, FactuDesk también ofrece la oportunidad de realizar una configuración SMTP.
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Exportar, respaldar, agrupar y filtrar
Puede exportar la información de sus clientes, conceptos, proveedores y comprobantes a
Excel, además de realizar la descarga masiva (o individual) de los XML para su
contabilización.
FactuDesk cuenta con una nueva función que le permite agrupar sus comprobantes por
columnas y colorear filas para filtrar solo información que usted desee visualizar.

Requisitos de instalación
Requisitos técnicos mínimos

Sistema operativo [32 o 64 bits]



Procesador a 1GHz de 32bits [x86] o 64 o Microsoft Windows 7 Service Pack 1 o
bits [x64]
superior



1 GB RAM

o Microsoft Windows 8 y 8.1



100 MB de espacio en disco duro

o Microsoft Windows 10



Microsoft .Net Framework 4.0 [Full] o o Microsoft Windows Server 2008 R2
posterior
Service Pack 1 o superior



Microsoft Internet Explorer 11 o posterior o Microsoft Windows Server 2012 R2



Conectividad a Internet



4 GB de RAM

o Microsoft Windows Server 2016

Recomendados
 Sistema operativo Microsoft Windows
8.1 o 10

