
La conexión direccional

Genera tus documentos masivamente facilita tu trabajo 

Puedes disfrutar las adecuaciones constantes realizadas por PC
INNOVATION o solicitudes de clientes.
Genera tus compras ordenes de compras, cotizaciones o facturas de manera
que puedas hacerlo más sencillo. 

Dale entrada y salida a tus inventarios a través del generador. 

Carga tus saldos iniciales a través del  UUID.

Puedes filtrar información con las herramientas de excel.
Permite agilizar tu trabajo diario, gracias a la generación masiva de
documentos.
Gracias a la interfaz de contpaqi comercial, te permite trabajar con las
empresas dadas de alta en tu base de datos. 
Modifica información que no puedes hacerlo desde comercial, en facturas ya
timbradas 

La conexión direccional con contpaqi comercial agiliza tu proceso 

Lleva tu cobranza al día, con un reporte seleccionando los parámetros
recomendados.

Da de alta clientes, proveedores o productos de forma masiva. 

Es fácil de usar 

Solicita tus 15 días de prueba en pc innovation.

Ficha de producto registro masivo
de catálogos  y documentos para
contpaqi comercial



Instrucciones: 
Este módulo tienen los siguientes Prerrequisitos y deben de estar instalados en
las estaciones de trabajo donde se vayan a ejecutar:
 
Descargar e instalar el NET Framework 4.
Web Installer (Recomendable): https://www.microsoft.com/es-
es/download/details.aspx?id=17851

Download Microsoft .NET Framework 4 (instalador web) from ...
www.microsoft.com
Generally, a download manager enables downloading of large files or multiples files in
one session.Many web browsers, such as Internet Explorer 9, include a download ...
Standalone Installer: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
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Download Microsoft .NET Framework 4 (Standalone Installer ...
www.microsoft.com
The Microsoft .NET Framework 4 redistributable package installs the .NET
Framework runtime and associated files that are required to run and develop
applications to ...
 
Descargar e instalar Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime.
Standalone Installer: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?
id=48217

Download Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime from ...
www.microsoft.com
This download installs the Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime, which is
required to run Microsoft Office based solutions built using Microsoft Visual
Studio ...
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Para instalar el módulo:
Se recomienda instalar en la carpeta local de Reportes del sistema COMERCIAL.
Ejemplo: C:\Compac\Empresas\Reportes\COMERCIAL.
Lo anterior se debe de hacer por cada estación de trabajo.
NOTA: No está preparado para que corra de forma compartida por más de un
usuario concurrente.
 
Crear carpeta "Generación de Documentos COMERCIAL".
Copiar y descompactar archivo ZIP: Generación de Documentos COMERCIAL.ZIP
en la carpeta recién creada.
Abrir o ejecutar el archivo del reporte: Generación de Documentos COMERCIAL.xlsx.
Se debe confirmar el proceso de instalación.
 
 
Para cualquier duda o comentario quedo a tus órdenes.

PC INNOVATION 
Watsapp: 33 29171118
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