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Versión

Contenido

Fecha

Rev 1.1

Se agrega mensaje de error La contraseña es incorrecta Al Anexo 2

30/nov/2018

Rev 1.2

Se agrega el Anexo 3: Finalizar conector Congelado (ELIMINADO, se
integra al cuerpo del manual)

27/feb/2019

Rev 1.3

- Se describe los pasos de sincronización manual.
- Se agrega la configuración para sincronice cada minuto y que la
ejecución termine si se atora.
- Se divide en tres fases para mayor claridad.

7/Mayo/2019

Avanttia Sync es el conector que se utiliza para poder conectar Adminpaq o comercial al
portal web de Avanttia para así poder cargar los registros del cliente para poder hacer uso de
ellos en Avanttia

Requisitos
En todos los casos:
● Se debe contar con al menos uno de los Campos extra en Contpaqi (Ctextoex01,
Ctextoex02 o Ctextoex03) en la tabla de Documentos y en la de Clientes. (Para saber
dónde se encuentra, Ver Anexo 1)
● Contar con cuenta creada en Avanttia
● Se instala directo en el server de Contpaqi con Windows y con usuario administrador
● NET framework 4.5 o superior
Para Contpaqi Adminpaq y Facturación:
1.
2.

Usuario y contraseña con permisos de supervisor.
Contraseña del certificado del timbrado.

Para Contpaqi Comercial Premium
1.
2.
3.
4.

Usuario y contraseña con permisos elevados (supervisor)
Contraseña del certificado del timbrado.
Conocer la ruta y nombre de la instancia
Usuario y password de la base de datos de la instancia.

Importante: Si se tiene conexión con Contabilidad, el usuario y contraseña de comercial
(punto 1) deberán ser los mismos que los que se tienen en Contabilidad.

Consideraciones:
Para que puedas tener la factura PDF con tu plantilla de Contpaqi en Avanttia, necesitas
haberla creado previamente y debe existir en carpeta en el equipo donde está la instalación
de Contpaqi y del conector Avanttia_sync.
De no existir el archivo de la factura creado, el conector generará y sincronizará el XML a
través del SDK de Contpaqi. En este caso, Avanttia generará una representación visual plana
del XML en formato PDF (incluyendo el código bidimensional, el sello del SAT y todos los
requisitos fiscales con los que debe contar).

Notas para la instalación
Para una mejor comprensión, se ha dividido el flujo de la instalación en tres fases:
1.
2.
3.

Instalación del conector
Primera sincronización (Manual)
Configuración de periodo de sincronización automática.

Versiones del conector:
Versiones antiguas:
Avanttia_sync_comercial_1_6.exe para Comercial versión 4.4 y anteriores.
Avanttia_sync_adminpaq_17_2.exe para Factura electrónica (todas las versiones) y Adminpaq
versión 11.2 y anteriores

Versiones actuales:
Avanttia_sync_comercial_2_0.exe para Comercial versión 4.4 sp 1 y superiores
Avanttia_sync_adminpaq_2_0.exe para Adminpaq versión 11.2 y superiores.

Notas de la última versión del conector
Ambos conectores sincronizan las facturas deudoras, pagos relacionados a facturas
relacionados a las facturas, notas de crédito, clientes y cuentas bancarias.
Las versiones más recientes del conector se caracterizan por la posibilidad de enviar la hora
de la aplicación de pagos cuando estos son capturados en Avanttia.
Está función es valida para las versiones de Contpaqi indicadas, debido a que utilizan ciertas
funciones que no están disponibles en versiones antiguas.
Utilizar la última versión del conector en un sistema Contpaqi desactualizado, provocará
distintos fallos a la hora de sincronizar

Fase 1
Instalación Conector
Entrar a la página de descarga https://www.avanttia.com/conectores/ y descarga para
Adminpaq/Facturación o para Comercial según aplique.
Ejecuta el instalador según la versión que aplique (ver más arriba, versiones del conector) con
permisos de administrador e instalamos.

Una vez instalado, damos todos los permisos a la carpeta Avanttia_sync dentro de la ruta
C:\Program Files (x86)\Avanttia
a. Clic derecho - Propiedades.

b. Nos dirigimos a la pestaña Seguridad - Editar
c. Clic en Agregar (Add…) y escribimos Todos (Everyone si el sistema es en inglés) y
hacemos clic en Comprobar nombres.

d. Marcamos todas las casillas de la columna Permitir.

e.

Aplicamos y aceptamos todos los cambios en todas las ventanas que se tengan
abiertas.

Entramos a C:\Program Files (x86)\Avanttia\AvanttiaSync y configuramos para que se ejecute
con permisos de administrador y en compatibilidad de Windows 7 a dos archivos:
AvanttiaSync.exe (AvanttiaSyncCom.exe si el conector es para Comercial) y
AvanttiaSyncConfig.exe (AvanttiaComSyncConfig.exe si el conector es para Comercial).

a. Clic derecho - Propiedades

b. Pestaña Compatibilidad - Clic en Cambiar la configuración para todos los usuarios.

c.

Marcamos las casillas Ejecutar este programa en modo compatibilidad para:
(seleccionamos Windows 7) y la casilla Ejecutar este programa como administrador.

d. Repetimos el proceso con el otro archivo (Uno es de configuración y otro el conector
en sí).
e. Aplicamos y aceptamos en toda las ventanas.

Implementamos la empresa

En la ruta C:\Program Files (x86)\Avanttia\AvanttiaSync ejecutamos el conector
AvanttiaSyncConfig.exe (AvanttiaComSyncConfig.exe si el conector es para Comercial)
Adminpaq

Comercial

Si tiene Adminpaq indicar la ruta donde se encuentra almacenada la base.
Si se tiene Comercial Premium, indicar la ruta de la instancia, colocar credenciales de la base
de datos. También se requiere colocar las credenciales de Supervisor (o de un usuario con
permisos elevados)

Adminpaq

Comercial

Hacemos clic en siguiente
Hacemos clic en Agregar empresa y llenamos los datos solicitados
a. Indicar que empresa se sincronizará.
b. RFC (este campo se llenará automáticamente)
c. Colocar la licencia de sincronización. Este se encuentra dentro de la plataforma
Avanttia en la página de conexión Contpaqi dentro de la configuración de la empresa.
d. Indicar el campo extra que utilizará el conector (Ver requisitos). Se debe marcar la
casilla Estoy de acuerdo en que toda la información que contenga este campo será
reemplazada.
e. Indicar Saldo mínimo de cobranza (0.01 para todos los casos).
f. Colocar contraseña de timbrado.

Hacer clic en siguiente.
Te pedirá seleccionar una frecuencia de sincronización. Colocaremos 1 hora (mas adelante lo
ajustaremos)

Aceptar términos y condiciones. Hacemos clic en finalizar.

Detenemos la tarea automática. Para hacerlo, buscamos y abrimos Programador de tareas
de Windows (Task Scheduler en la versión en inglés)

Abrimos la carpeta Avanttia, damos clic derecho sobre la tarea y seleccionamos deshabilitar.

Fase 2
Primera carga, sincronización manual
Abrimos CMD con permisos de administrador

Una vez dentro, nos dirigimos a la carpeta donde está el ejecutable de Avanttia, esto lo
consigues tecleando en orden los siguientes comandos seguidos de enter en cada línea:
➢ cd "c:\Program Files (x86)\Avanttia\AvanttiaSync"
➢ AvanttiaComSync.exe
(AvanttiaSync.exe si es para Adminpaq/Factura)

Hecho esto, el conector correrá y veremos en tiempo real la sincronización. Todo lo que vemos
se va a guardar en el archivo log para poder revisar a detalle (ver Anexo 2)
La primera carga será la que más tiempo consuma, dependiendo de la cantidad de clientes y
de facturas pendientes de cobro que se tienen en base, podría tardar un máximo de un par
de horas (en la mayoría de los casos). Si consideramos que todo termino correctamente,
podemos pasar a la siguiente Fase.

Fase 3
Configurar periodos de sincronización
Nos dirigimos a la carpeta C:\Program Files (x86)\Avanttia\AvanttiaSync
Hacemos clic derecho - Abrir con - bloc de notas (notepad para idioma inglés)

Ubicamos el valor de AvanttiaSync_Timeout que por default vendrá en 0

Reemplazamos el número 0 por el número 4, teniendo cuidado de colocarlo dentro de las
comillas. Guardamos el archivo.

Lo que hicimos fue colocar un contador expresado en minutos para que la instancia termine
automáticamente. El objetivo es evitar que se quede abierto infinitamente por algún fallo en el
servidor o por registro bloqueado.

Programador de tareas
Nos dirigimos al programador de tareas, abrimos la carpeta Avanttia y hacemos doble clic en
la tarea.

Marcamos la casilla que se ejecute siempre aun sin iniciar sesión. Hacemos clic en el botón
Cambiar de usuario.

Escribimos y buscamos al usuario System. Aceptamos.

Devuelta en la ventana de propiedades, selecciona la pestaña de Desencadenadores
(Triggers)

Dentro de la ventana de edición, selecciona que la tarea se repita cada 5 minutos y
posteriormente reemplaza el 5 por 1. Se debe de ver como la imagen siguiente. Damos
aceptar

De vuelta en propiedades, seleccionamos la pestaña “Configuración” y hasta al final,
seleccionamos la opción Ejecutar nueva instancia en paralelo.

Por último hacemos clic en aceptar para cerrar las propiedades.
Validamos que se ejecute cumplido el minuto (tiempo del reloj), nos damos cuenta por que la
tarea automática cambiará el estatus de “Listo” al estatus “En ejecución”. Debemos hacer clic
en Actualizar para refrescar la vista y poder apreciar si cambia o no el estatus.

Abrimos el archivo de log para validar que todo esté sincronizando. El archivo log se
encuentra dentro de la ruta C:\ProgramData\AvanttiaSync y el nombre se compone de del
año y mes de la siguiente forma: AAAAMM_log.csv
Si llegara a existir algún error lo puedes validar en el Anexo 2 “Errores Conocidos”.

Anexo 1

Campos extras para Documentos y Clientes en Contpaqi

Documentos.

Abrimos cualquier Factura disponible. Nos dirigimos a la pestaña Usuario.

Presionamos Alt+F5 para habilitar el modo Configurable. Le damos aceptar a la ventana de
advertencia. Posteriormente hacemos clic derecho en el espacio vacío dentro de la zona gris
y seleccionamos Agregar Campo de Texto.

Si no existía nada, vamos a repetir el proceso anterior 3 veces para visualizar los tres campos.
Para saber que campos son, basta con colocar el mouse encima de cada campo (sin hacer
clic) y aparecerá que campo es.

Lo anterior también funciona si ya se tenían configurados campos, fechas y/o importes extras.
Hay que posicionarse en cada uno de ellos para conocer el nombre del campo en la base de
datos.

Para deshacer lo que realizamos, hay que hacer clic derecho en cada campo que
habilitamos y seleccionamos eliminar.

Antes de salir hay que volver presionar Control+F5 para regresar a la vista normal.

Clientes

Abrimos el catálogo de Clientes

Abrimos cualquier cliente haciendo doble clic sobre él y nos dirigimos a la pestaña Usuario y
repetimos el mismo proceso que realizamos para facturas (cuando presionamos control+F5
para entrar al modo editable).

Anexo 2

Errores conocidos guardados en el archivo Log
▪

Mensaje de error: En espera de autorización por parte del usuario en portal Avanttia para
iniciar primera carga.

Causa: Se debe autorizar la carga de información en el portal. En Avanttia se le conoce como
Estado de restauración y se puede deber a que el conector detectó un cambio anormal en la
base de datos de Contpaqi
Solución:
1. Validar con personal comercial y/o soporte que la cuenta esté activa y vigente.
2. Abrir Avanttia con la cuenta del usuario y entrar a la sección “Conexión Contpaqi”, ubicada
en https://app.avanttia.com/contpaqi/configurations y verificar que la conexión esté
habilitada.
▪

Mensaje de error: Error inicio de sesión para usuario sa (para sistema en inglés: Login failed
for user 'sa')

Causa: Se ha cambiado el usuario/contraseña para acceso a la instancia.
Solución: Solicitar e ingresar las nuevas credenciales para la instancia, ejecutando de nueva
cuenta el configurador AvanttiaComSyncConfig.exe dentro de C:\Program Files
(x86)\Avanttia\AvanttiaSync\
▪

Mensaje de error: No existe último usuario.

Causa: Se ha cambiado el usuario/contraseña para el acceso al sistema Contpaqi.
Solución: Solicitar e ingresar las nuevas credenciales para Contpaqi, ejecutando de nueva
cuenta el configurador AvanttiaComSyncConfig.exe dentro de C:\Program Files
(x86)\Avanttia\AvanttiaSync\
▪

Mensaje de error: “CONTPAQi SDK Error No. [110113] Mensaje [No se pudo establecer
comunicación
con
CONTPAQ
i
CONTABILIDAD]
StackTrace
en
ComLib.Admin.fAbreEmpresa(String Directorio)

Causa: Por regla de negocio de Contpaqi, el SDK al iniciar sesión en Comercial también lo
hace en Contabilidad. El error generalmente indica que el usuario y contraseña de
Contabilidad es diferente al de Comercial, aunque también puede deberse a un error en la
propia interfaz Comercial-Contabilidad
Solución: Homologar usuario y contraseña de supervisor entre ambos sistemas de Contpaqi
(Comercial y Contabilidad). De no resolverse, validar con distribuidor y/o personal de sistemas
para revisar la interfaz.
▪

Mensaje de error: CONTPAQi SDK Error No. [1000319] Mensaje [El Concepto no tiene asignado
un certificado digital.]

Causa: El SDK no es posible encontrar el certificado digital
Solución: Realizar la entrega en disco de la factura desde Contpaqi.

▪

Mensaje de error: documento [concepto 201 folio 64] no se logró generar los archivos
XML/PDF [MgwAdmin.fEntregEnDiscoXML: CONTPAQi SDK Error No. [130214] Mensaje [El folio
digital (autorizado) no existe o no ha sido creado.]].

Causa: Conflicto al generar XML en el documento indicado (donde está resaltado por en este
ejemplo). Esto puede ser debido a que la factura es de un periodo anterior, puede ser un
concepto del 3.2 o puede existir un conflicto en el concepto y/o certificado.
Solución: Validar que el concepto que tiene ese documento este habilitado para timbrar y/o
que no sea de un régimen fiscal obsoleto. Si esto no funciona, puede existir un problema en los
certificados y/o el concepto
▪

Mensaje de error: documento [concepto 4 folio MOVV16] no se logró generar los archivos
XML y PDF [CONTPAQi SDK Error No. [160706] Mensaje [Ocurrió un error no controlado al
momento de obtener el documento para entrega.]].

Causa: Similar al error anterior, el error se puede deber a que la factura es de un periodo
anterior, puede ser un concepto del 3.2 o puede existir un conflicto en el concepto y/o
certificado.
Solución: Validar que el concepto que tiene ese documento este habilitado para timbrar y/o
que no sea de un régimen fiscal obsoleto. Si esto no funciona, puede existir un problema en los
certificados y/o el concepto
▪

Mensaje de error: Empresa [adXXXX2017] cliente [XXXXXXXXXXXX] error ['', hexadecimal value
0x01,
is
an
invalid
character.]
stacktrace
[
at
System.Xml.XmlEncodedRawTextWriter.InvalidXmlChar(Int32 ch, Char* pDst, Boolean
entitize)

Causa: Existe un carácter especial en el registro (En este caso es un cliente, pero puede ser un
documento). En ocasiones el carácter especial se puede ver en el entorno gráfico, pero la
mayoría de las veces solo es visible a nivel base de datos.
Solución: Eliminar el o los caracteres especiales.
▪

Mensaje de error: "CONTPAQi SDK Error No. [130205] Mensaje [El monto del Pago es mayor al
Saldo Pendiente del Documento.] StackTrace en ComLib.Admin.fSaldarDocumento(Object
aCarCpt, Object aCarSer, Object aCarFol, Object aAboCpt, Object aAboSer, Object aAboFol,
Object aAboImp, Object aMonIde) en ComLib.SdkComercial.fSaldarDocumento(DataTable
aDocumentos)"

Causa: Se intenta aplicar un abono a una o varias facturas que ya se encuentra saldada o
bien, el monto que se intenta aplicar es mayor al saldo de la factura.
Solución: Determinar cuál es el pago que en realidad debe afectar a la factura y eliminar los
pagos que no debe tener. El pago en Avanttia puede ser editado cada vez que regresa un
error mientras no haya sido ya sincronizado. El pago ya sincronizado, solo puede ser editado
en Contpaqi.
▪

Mensaje de error: CONTPAQi SDK Error No. [130140] Mensaje [En caso de documentos de
pago CFDIs el importe a saldar debe de ser por el total del documento de pago.]

Causa: Es un caso parecido al anterior solo que en este caso
Solución: Determinar cuál es el pago que en realidad debe afectar a la factura y eliminar los
pagos que no debe tener. El pago en Avanttia puede ser editado cada vez que regresa un
error mientras no haya sido ya sincronizado. El pago ya sincronizado, solo puede ser editado
en Contpaqi.
▪

Mensaje de error: Concepto de pago no habilitado como CFDi.

Causa: Al capturar el pago seleccionaron un concepto no configurado para timbrar.
Solución: Editar el pago y colocar el concepto correcto desde Contpaqi
▪

Mensaje de error: Documento ID no encontrado.

Causa: El objeto fue movido en la base de datos, o bien, el objeto ya tiene un ciddocum
diferente. El objeto puede ser un documento o un cliente.
Solución: Solicitar a soporte de Avanttia eliminar el o los registros incorrectos (subidos en un
principio, antes de modificar la base de Contpaqi) y re sincronizar los documentos faltantes
alterando el valor del campo hash (campo extra 1, 2 o 3) del documento.
▪

Mensaje de error: CONTPAQi SDK Error No. [160899] Mensaje [Error no controlado de SACI.]

Causa: Error interno del servidor SACI
Solución: Generalmente al volver a intentar el pago pasa sin problemas. Si el problema
persiste hay que reiniciar el servidor SACI.
▪

Mensaje de error: CONTPAQi SDK Error No. [160898] Mensaje [No se encuentra disponible el
Servidor de Aplicaciones. Es necesario reiniciar la aplicación una vez activo el servicio.]

Causa: Error interno del servidor SACI
Solución: igual al caso anterior, generalmente al volver a intentar el pago pasa sin problemas.
Si el problema persiste hay que reiniciar el servidor SACI.
▪

Mensaje de error: no se logró generar los archivos XML y PDF [CONTPAQi SDK Error No.
[139002] Mensaje [La contraseña es incorrecta, favor de intentarlo nuevamente.]].

Causa: (1) Puede deberse a que la contraseña de timbrado es incorrecta, a que exista un error
en el concepto/certificados o que la contraseña de timbrado termine con un carácter
especial. (2) La configuración en Contpaqi pide solicitar contraseña cada xx minutos
Solución: (1) Reconfigurar certificados. Si la contraseña de timbrado contiene caracteres
especiales, cambiarla. (2) Realizar el cambio de solicitud de contraseña por 0
minutos dentro de Configuración/Redefinir empresa - Pestaña 8. Facturación electrónica.

