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Emisión
Genera facturas desde un sistema
(ERP) a través de archivos.

¿Qué es CSPlug?

Proceso de Integración

CSPlug es una solución para la generación de
facturas electrónicas a través del intercambio de
archivos (TXT, XML o YAML) desde un ERP o
sistema contable. Únicamente se deben depositar
los archivos de lectura en una carpeta de entrada
(IN) y los CFDIs serán devueltos en una carpeta de
salida (OUT) con el XML y PDF correspondiente para
la versión Desktop. Adicionalmente, CSPlug puede
funcionar a través de Web Services.

Para facilitar la integración entre el sistema y
CSPlug, ofrecemos soporte de un ingeniero
experto en CFDIs dedicado a apoyar al equipo
de TI de la empresa, desde el arranque del
proyecto hasta las validaciones de los primeros
CFDIs emitidos.

Requisitos

¿Cómo funciona?

1. Contar con el Certificado de Sello Digital (CSD): .CER,

1. CSPlug se instala en un equipo de cómputo
para monitorear una carpeta de entrada, donde
el ERP debe generar un archivo (TXT, XML o
YAML) depositarlo en la carpeta.
2. Una vez recibido, CSPlug extrae la información
del archivo de lectura, la procesa y genera un
CFDI que se sella y se certifica de acuerdo con
las reglas vigentes del SAT.

.KEY y contraseña.

2. El sistema ERP o contable debe generar el archivo (TXT,
XML o YAML) con un layout definido por CSPlug.

3. Logotipo de la empresa (opcional).
4. Sistema operativo windows (versión Desktop)

3. Para finalizar el proceso, CSPlug guarda en una
carpeta de salida la factura, entregando el
archivo XML timbrado y una versión PDF
personalizado con el logotipo de la empresa
(opcional).
4. CSPlug pone a disposición un portal web
administrativo para emitir facturas, consultar
los comprobantes generados, obtener reportes
y descargarlos en cualquier momento.
5. Uso a través de Web Services: los emisores
pueden transmitir un archivo hacia un end-point
(request) y recibir como respuesta un CFDI
timbrado recuperado (response) archivos PDF,
XML con un resumen de la operación en
formato TXT.

Contrátalo ¡AHORA!
Prueba demo GRATIS: https://www.csfacturacion.com/CSPlug

Versiones Disponibles
Desktop

Web Services

CASOS DE ÉXITO

