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SOMOS UNA EMPRESA QUE PROVEE
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
CON 18 AÑOS DE EXPERIENCIA

· Estamos sujetos al código de ética y mejores prácticas.
· Excedemos los estándares de calidad.
· Garantzamos la Confidencialidad de los Datos Personales.
· Brindamos mayor estabilidad,
ya que nuestro servicio es redundante.
· Garantizamos el cumplimiento de todos
los requisitos que marque la ley.
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PRODUCTOS DE FACTURACIÓN

FACTURA ELECTRONICA

TIMBR AD O
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TIMBR AD O
Es un producto diseñado a la medida de las empresas que requieren timbrar
grandes cantidades de facturas en poco tiempo,
Tenemos la capacidad de timbrar 250,000 facturas por minuto.
Planes de Pago Personalizados
El servicio de timbrado convierte en CFD en CFDI al agregar un nodo llamado
Complemento, el cual lleva elementos como el folio asignado por el SAT (UUID)
que hace al comprobante único e irrepetible en el mundo.

¿CÓMO LO PUEDO USAR?
El servicio de timbrado de Real Virtual puede ser utilizado de
2 formas al menos:
1) USANDO EL WSDL DIRECTAMENTE
2) A TRAVÉS DE UNA DLL PERSONALIZADA
En el caso de utilizar nuestra DLL personalizada, contamos con diferentes proyectos de
demostración para que puedas integrarlo directamente a tu código fuente sin necesidad
de tanto trabajo laborioso. Los proyectos con los que contamos son los siguientes:

Visual
Visual
Visual
Visual

Basic.NET 2010
C#.NET 2010
Basic 6.0
Fox Pro 9.0

realvirtual.com.mx

www.

Delphi 7
Delphi Embarcadero 2010
Java
PHP 5

Clarion 6
Python 2.7
Power Builder 12.5

Actualmente nuestro servicio web es uno de los más completos del mercado ya que
tanto en la versión de SandBox (ambiente de pruebas) tanto como en el de producción
puedes timbrar TODOS los complementos del SAT:
COMPLEMENTOS A NIVEL COMPROBANTE
Timbre Fiscal Digital (TFD)

Leyendas Fiscales

Estado de cuenta de combustibles de
monederos electrónicos

Persona Física integrante de Coordinado
Turista Pasajero Extranjero

Donatarias

SPEI de Tercero a Tercero

Compra venta de Divisas

Sector de ventas al detalle (Detallista)

Otros derechos e impuestos

CFDI Registro Fiscal

COMPLEMENTOS A NIVEL CONCEPTO
Instituciones Educativas Privadas

Venta de Vehículos 1.1

Terceros

COMPLEMENTOS A NIVEL CONCEPTO
Recibo de pago de Nómina

Vales de despensas

Consumo de combustibles

Pago en especie

Aerolíneas

Notarios Públicos
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FACTURA ELECTRONICA
Es un PROGRAMA DESCARGABLE ideal para empresas o personas que no
cuenten con sistema de información y tengan requerimientos básicos.
VENTAJAS
SENCILLO DE USAR - Puedes usarlo sin internet y timbrar después.
ES ILIMITADO - Emite comprobantes con todos los requisitos que marca el SAT.
INCLUYE TODAS LAS ACTUALIZACIONES QUE EL SAT DISPONGA

Es un PROGRAMA EN LÍNEA ideal para empresas o personas que no
cuenten con sistema de información y tengan requerimientos básicos.
VENTAJAS
SENCILLO DE USAR
PUEDES FACTURAR DESDE CUALQUIER LUGAR CON INTERNET
ES ILIMITADO - Emite comprobantes con todos los requisitos que marca el SAT.
INCLUYE TODAS LAS ACTUALIZACIONES QUE EL SAT DISPONGA
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Compra sólo los folios que necesites
Ideal para personas o empresas que facturen en bajas cantidades.

VENTAJAS

SENCILLO DE USAR
SÓLO COMPRAS LOS FOLIOS QUE NECESITES
INCLUYE TODAS LAS ACTUALIZACIONES QUE EL SAT DISPONGA
No tiene fecha de vencimiento.

Tenemos los
mejores paquetes
del mercado.
Nuestros paquetes están
pensados a la medida de
personas físicas o
empresas, adaptándonos
a tus necesidades.
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Paga sólo por lo
que usas.

Puedes adquirir sólo las
facturas que necesites, así
nuestro esquema se
adapta a tu presupuesto.

Te asesoramos sin
costo en todo tu
proceso de
facturación.

Te asesoramos sin costo en
todo tu proceso de
facturación. Acércate a
nosotros, te llevamos paso
a paso en todo tu proceso,
pregúntanos tus dudas.

Compra tus folios
cuando los
necesites.

Nuestro producto se adapta
a tus tiempos, compra tus
folios en menos de un
minuto y obtén tus facturas
cuando las necesites.

Ideal para desarrolladores o administradores de sistemas que requieran convertir un CFD o archivos TXT a CFDI en segundos.
Es un programa que toma tu CFD y lo convierte en CFDI sin que tengas que hacer absolutamente nada más.
El programa por sí solo, realiza todos los procesos necesarios.
Solo te toma un par de minutos el hecho de configurar los datos necesarios para el sellado y timbrado.

¿CÓMO FUNCIONA?
Coloca en una sola carpeta los XML que deseas timbrar y el programa la monitoreará para identificar los archivos nuevos,
los timbrará y los colocará en otra carpeta que tu hayas seleccionado previamente

¡así de sencillo!

ACCIONES QUE REALIZA RV EXPRESS:
Convierte archivos de texto plano en CFDI
Convierte CFD 2.2 a CFDI 3.2
Timbra archivos CFDI 3.2
Cancela archivos CFDI 3.2
Generar PDF de un XML timbrado

VENTAJAS

(en base a plantillas)

SENCILLO DE USAR - Puedes facturar desde cualquier lugar con internet.
FACTURAS EN SEGUNDOS
INCLUYE TODAS LAS ACTUALIZACIONES QUE EL SAT DISPONGA
- No tiene fecha de vencimiento.

realvirtual.com.mx

www.

SOLUCIONES PARA NÓMINA

FACTURA ELECTRONICA
Es un PROGRAMA DESCARGABLE ideal para empresas o personas que no
cuenten con sistema de información y tengan requerimientos básicos.

Ideal para desarrolladores o administradores de sistemas que requieran
convertir un CFD o archivos TXT a CFDI en segundos.

Compra sólo los folios que necesites, ideal para personas o
empresas que facturen en bajas cantidades.
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Monterrey: (81) 4161 2430
Guadalajara: (33) 4162 4516
Mexico: (55) 8525 9609
Soporte:
atencion@realvirtual.com.mx
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