
Licencia Monousuario.
$7,990 +  IVA
Actualización:

$ 3,990.00 + IVA

Incluye:
 Seis Meses 

actualizaciones sin 
costo.

 No Incluye sistemas 
ContPAQi

                   

       

                        

                                                                                               
    

 

CARACTERÍSTICAS
 Requiere ContPAQi Factura Electrónica V8 5 

Usuarios Multiempresa y/o AdminPAQ V13 5 
Usuarios Multiempresa

 Compatible con CFDI V3.3
 Requiere que su ERP deposite los XML en una 

carpeta de “XMLs PENDINTES DE TIMBRAR”, el 
sistema detectará cuando lleguen nuevos archivos a 
esa carpeta y los procesa timbrándolos y 
enviándolos a una carpeta de “XMLs TIMBRADOS”, 
ambas carpetas son conigurables.

 Origen posible de la Información:
 Archivos XML 3.3, Puede tomar los XML que

genera su sistema de facturación y les 
agrega el complemento del Timbre.

 Puede Escribir una marca de timbrado y los datos 
del timbre directamente en su base de datos por 
medio de un Query de Escritura, accesible por 
ODBC.

 Puede enviar por e-mail las Facturas o 
Documentos Timbrados por su empresa por medio 
de un Query que buscará la cuenta de e-mail en 
una base de datos a partir del RFC del Receptor 
del Documento Timbrado.

 Genera diferentes formatos PDFs de Facturas, 
Recibos de Arrendamiento, Recibos de Honorarios, 
Notas de Crédito, Recibos Electrónicos de Pago, 
etc.

 Multiempresa, un sólo Pensus Conector de 
Timbrado le podrá servir para procesar varias 
Razones Sociales, siempre que el sistema 
ContPAQi utilizado sea Multiempresa.

 Multimoneda, timbrará los documentos en función 
de la moneda utilizada en su sistema utilizando la 
información original de su XML o bien de su base 
de datos en función de lo consultado en el Query 
de Lectura de Documentos.

 Somos el primer Desarrollador de Soluciones de 
Computación en Acción, S.A. de C.V. (ContPAQi) 
creando soluciones desde 1989.

Navegación Placentera

 

Pensus Conector de Timbrado V7.0
¿ Te gustaría timbrar a CERO PESOS

todas las facturas que necesites
CONECTANDO tu ERP a ContPAQi ?

Compatible con CFDI V3.3

El Hombre y El Software
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