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CENTINELA XML MULTI EMPRESA 
Diseñado para personas morales y físicas con FIEL. 

 
 

 

Software diseñado para la descarga de FACTURAS 
ELECTRÓNICAS de forma AUTOMATIZADA, SIN intervención 
del usuario, MULTIEMPRESA, NO CAPTCHA, sus funciones 
también permiten validar los XML de forma diaria, semanal o 
mensual, generando reportes de descarga y VALIDACIÓN DE 
XML, mismo que son enviados por correo electrónico. 
  
CENTINELA XML se conecta a una base de datos de BÓVEDA 
XML y permite mantenerla actualizada y validada.  
 

 

Requisitos Técnicos (Servidor) 
• Procesador Core® Duo, 2 GHz o mayor. 

• 8 GB de RAM como mínimo. 

• 5 GB de espacio libre en disco duro. 

• Internet estable. 

Servicios Postventa Incluidos 
• Soporte técnico. 

• Mejoras constantes y gratuitas. 

• Actualizaciones automáticas. 

 

Características de la CENTINELA XML 
• Se conecta a una BÓVEDA XML por archivo o por parámetros. 

• Configuración de Firma Electrónica (FIEL) por Empresa. 

• Descarga Masiva de XML sin intervención del usuario. 

• Validación Automática de XML de forma diaria, semanal o mensual. 

• Reportes de descarga y validación de XML por correo electrónico. 
 

Descarga Masiva de XML 
• Permite descargar facturas XML, desde 2014 versión 3.2 y 3.3 Multi-Empresa. 

• Reciba un reporte de estadísticas cuando la descarga de XML se encuentre al 100%. 

• Las facturas descargadas se sincronizan directamente a BÓVEDA XML. 

• Reciba una alerta 10 antes de que venza su FIEL. 

• Permite almacenar una copia de los XML en el directorio indicado. 
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Validación de XML 
• Permite validar facturas de forma diaria, semanal o mensual a una hora en específico.  

• Puede configurar cuantos días hacia atrás desea validar a partir de la fecha actual. 

• Reciba un correo con información de validación. 

Demo del Software 
• El demo del software dura 10 días todas las funciones activadas. 

 

Instalador para el Servidor. 

http://softwarepaq2.com/downloads/software/BOVEDA2/SetupCENTINELA-XML.exe 

 

 

*La licencia tipo CENTINELA XML, se conectan a una licencia tipo BÓVEDA XML (SERVIDOR). 

Características Intrínsecas 
• La licencia se otorga por 365 días naturales. 

• La licencia de CENTINELA XML se instala en el equipo servidor. 

• Soporta un promedio de 100 Empresas con FIEL. 

• La activación se efectúa en 15 minutos el mismo día una vez recibido el pago. 

• Se brinda soporte remoto para la correcta instalación del programa. 
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Precios y Formas de Pago 
*Los precios ya incluyen IVA. 

Concepto Importe 

1 licencia de SOFTWAREPAQ CENTINELA 

XML (SERVIDOR) con vigencia de 365 

días. 

Paquete Individual, 1 Empresa 

$ 1,200.00 

1 licencia de SOFTWAREPAQ CENTINELA 

XML (SERVIDOR) con vigencia de 365 

días. 

Paquete de 10 a 30 Empresas 

$ 5,800.00 

1 licencia de SOFTWAREPAQ CENTINELA 

XML (SERVIDOR) con vigencia de 365 

días. 

Paquete de 31 a 100 Empresas 

$ 11,600.00 

 

Datos Bancarios (Depósito o Transferencia): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportar pago a: licencias@softwarepaq.com 

Titular: SOFTWARE PAQ SAS 

RFC: SPA1710063C9 

 

Banco: BANAMEX 

Clabe: 002610701251700545 

Cuenta: 5170054 

Sucursal: 7012 

OXXO 

Tarjeta: 5579 2091 3860 1650 

PAYPAL 

https://www.paypal.me/softwarepaq 
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