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Descarga e Instalación eFactura 2022
Descarga eFactura 22
Paso 1:
Para poder descargar el sistema tendrá que hacer clic en la siguiente liga:

https://www.dsoft.mx/eFactura22/Setup
Paso 2:
Al realizar la acción anterior se comenzará a descargar el instalador (setup_eFactura22.exe) al concluir la descarga
tendrá que hacer clic sobre el archivo para comenzar la instalación del sistema.
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Instalación de eFactura 22
Términos del contrato de la licencia
Para iniciar con la instalación del sistema tendrá que estar de acuerdo con los términos de la licencia, se mostrará
una ventana similar a la siguiente, para continuar con el proceso bastará con hacer clic en el botón [Acepto].

Requisitos de instalación
El siguiente paso para la instalación del sistema, es contar con los componentes necesarios para el uso de
eFactura 22, se mostrará una ventana similar a la siguiente, para continuar con el proceso bastará con hacer clic
en el botón [Instalar].
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Acuerdo de actualización automática
Una de las nuevas características de eFactura 22 son sus actualizaciones automáticas, que cuenta con descarga
de código seguro y que trata de evitar que los antivirus bloqueen las descargas del sistema, para continuar con
el proceso tendrá que estar de acuerdo con que el sistema descargue de forma automática todas las
actualizaciones que requieren, para ello se mostrará una ventana similar a la siguiente y será necesario aceptar
estos términos haciendo clic en [Acepto] y luego dé clic en el botón [Continuar].

Instalación eFactura 22
Una vez completado los pasos anteriores, se mostrará una ventana similar a la siguiente, en donde se tendrá
que hacer clic en el botón [Instalar] para continuar con el proceso.

Finalización Instalación
Se iniciar el proceso de instalación del sistema, mostrando una venta similar a la siguiente:
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Al término de la instalación el sistema se abrirá automáticamente.

Manejo eFactura 2022 en mismo equipo de eFactura
Activación de licencia
Al iniciar el sistema por primera vez será necesario la activación del sistema, se mostrará la siguiente ventana
para ingresar los datos de la activación.

Número de serie de eFactura 2022

Si el equipo cuenta con una licencia vigente de eFactura y desea utilizar este mismo número de serie para
eFactura22, tendrá que hacer clic en el botón [Migrar], al realizar este proceso se llenarán automáticamente los
campos de Número de Serie, Correo Electrónico, Correo Confirmación y Nombre o Razón Social.
Al hacer el proceso anterior, solo tendrá que llenar los campos de Nombre Contacto y Teléfono, para que
finalmente haga clic en el botón [Activar].
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Al activarse la licencia realizando el proceso de migración se mostrará el siguiente mensaje en el que indica la
vigencia del sistema e informa que la versión cambió a open, para eFactura22 la licencia tendrá una vigencia anual.

NOTA:
Al realizar este proceso, sus equipos con eFactura aún contarán con licencia activa, pero NO podrá activar más
sistema de la versión de eFactura con el número de serie migrado, solo podrá realizar activaciones de eFactura22.
Número de serie Nuevo

Al iniciar el sistema por primera vez será necesario la activación del sistema, para ello tendrá que ingresar el
número de serie que viene en el correo “Entrega Electrónica eFactura 22” y colocar los datos de Correo
Electrónico, Correo Confirmación, Nombre o Razón Social, Nombre Contacto y Teléfono, para que finalmente haga
clic en el botón [Activar].
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Información Inicial del Sistema
Iniciar el sistema por primera vez.

Al activarse la licencia se mostrará el siguiente mensaje, el cual indica que se requiere crear la base de datos, si es
el equipo donde se administrará la información, es decir, donde se creará la base de datos dé clic en la opción
[Aceptar], si el equipo será una estación de trabajo y la base de datos se ubica en un servidor o en otro equipo dé
clic en la opción [Cancelar].

Posteriormente se mostrará el siguiente mensaje indicando que la instancia eFactura22 se creó correctamente.

A continuación, se informa que se iniciará con la creación de las bases de datos correspondientes.

Dé clic en el botón [Aceptar] para que el proceso de creación de la base de datos continúe, este proceso puede
tardar varios minutos.
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Al terminar de crearse la base de datos se mostrará la siguiente ventana donde debe ingrese el usuario y
contraseña.

Iniciar sesión con los siguientes datos:
Usuario: Admin
Contraseña: admin123
Utilizar información eFactura (Importar los contribuyentes)

eFactura22 cuenta con la facilidad de importar los contribuyentes de eFactura, esto con el objetivo de que el
usuario decida los contribuyentes que migrará al sistema eFactura22.
Para realizar el proceso de importación de contribuyentes dé clic en la opción [Archivo] del menú principal y
posteriormente seleccionar la opción [Contribuyentes] como se muestra en la siguiente imagen.

Del menú que se mostrará, dé clic en la opción Migrar.

Se desplegará la lista de los contribuyentes que se han dado de alta en eFactura, seleccione el contribuyente que
desea migrar a eFactura22 y dé clic en el botón [Importar].
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Al terminar el proceso de migración el sistema mostrará un mensaje indicando que el proceso finalizó
correctamente, dé clic en botón [Aceptar].

Realizar la separación de Razón social y/o nombres de los clientes.

Este proceso es importante realizarlo ya que separa los nombres de clientes personas físicas en primer apellido,
segundo apellido y nombres utilizado el RFC y/o la CURP, para las personas morales separa la razón social y tipo
de sociedad para el timbrado del CFDI Ver. 4.0.
Para realizar este proceso dé clic en la opción [Archivo] del menú principal y posteriormente seleccionar la opción
[Abrir contribuyente].

Se mostrará una ventana con el listado de los contribuyentes dados de alta y de los que se migraron desde
eFactura, seleccionar el contribuyente que requiere abrir y dé clic en el botón [Aceptar].
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Se mostrará un mensaje en el cuál decidirá si desea realizar la separación de nombres, se recomienda dé clic en
el botón [Sí], para que el sistema de forma automática realice la separación en la base de datos, para las personas
físicas la separación se realiza en primer apellido, segundo apellido y nombres, para personas morales en razón
social y tipo de sociedad.

Una vez terminado el proceso de separación de nombres, podrá visualizar el resultado, para personas físicas en la
parte superior mostrando la separación que realizó por nombre, primer apellido y segundo apellido, para personas
morales se mostrará el resultado en la parte inferior de la ventana indicando la separación realizada por Razón
social sin sociedad y el régimen de sociedad, para el o los casos que no se tuvieron los elementos suficientes para
realizar la separación se incorporará una marca para identificarlos, como se muestra en la siguiente ventana.

Si el cliente no fue separado correctamente porque el RFC era incorrecto y no se contaba con el CURP, podrá
modificarlo desde el módulo de clientes.
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Validación de RFC, Nombre o Razón Social y C.P. de los clientes

Esta opción es de suma importancia ya que podrá validar en el SAT el RFC, nombres o Razón Social y C.P. de los
clientes dados de alta en el sistema.
Esta validación la puede realizar desde la venta que se mostró con el resultado de la separación de nombres
(Ventana anterior), dando clic en la opción [Validar].

O también puede realizar la validación ingresando primero a la opción [Archivo] del menú principal y a
continuación dé clic en la opción [Clientes], como se muestra en la siguiente ventana.

Posteriormente dé clic en la opción [Valida RFC, Nombre y CP] que se ubica en el módulo de Clientes.
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Se mostrará el resultado de la validación, en la última columna podremos visualizar la respuesta SAT en donde
nos indica que los datos del cliente son correctos o si los datos no coinciden con lo que tienen registrado el SAT,
así mismo en cada podrá visualizar una marca, el símbolo de la paloma verde indica que el dato es correcto y los
demás símbolos indican que son incorrectos los datos, para obtener más información de la inconsistencia
presentada posicionar el mouse en el símbolo del cliente a consultar.
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