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REQUISITOS PARA IMPLEMENTACIÓN 
 

1. Sistema Operativo  

• Windows 7, Windows 8, Windows 10.  

• Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.  

 

2. Hardware  

• Procesador Dual Core 2Ghz o superior.  

• 4 GB de memoria RAM.  

• 10 GB de espacio libre en disco duro.  

 

3. Red  

• Conexión a internet de Alta Velocidad.  

• Rutas con salida a internet:  

· http://www.sat.gob.mx (200.33.84.128)  

· https://invoiceone.mx (200.78.252.10)  

· http://invoiceone.cloudapp.net (168.62.210.255)  

· https://ws.invoiceone.mx/  

· http://w3.org  

• Puertos  

· 80/TCP  

· 443/TCP  

 

4. Utilerías 

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1.  

• .NET Framework 4.5  

• .NET Framework 4.5.2  

• Microsoft Report Viewer 2010 Redistributable Package.  

• Microsoft Access database engine 2010 (Spanish) * Excel  

• Versión más reciente actualizada del navegador de Internet:  

· Google Chrome,  

· Mozilla Firefox,  

· Internet Explorer o  

· Safari 

 

https://ws.invoiceone.mx/
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5.  Requisitos para la configuración  

• Certificado.- Contar con Certificados de Sello Digital (CSD), Compuesto por el archivo 

.cer, archivo .key y contraseña de cada empresa emisora que se requiera configurar. 

• Logotipo.- Imagen en tamaño 170 X 80 pixeles en formato .jpg o .png (Opcional), para 

que se incluya en los PDFs. 

• Modo de timbrado.- Indicar si el ambiente de timbrado a configurar será en producción 

o en pruebas.  

• Registro SAT.- RFC Emisor (es). 

• Cuenta de consumo InvoiceOne.- Usuario y contraseña de timbrado. 

 

6. Correo electrónico (Opcional)  

• Dominio/host  

• Puerto de salida SMTP  

• Certificación SSL: Especificar true o false  

•  Contraseña de correo  

• Usuario de correo  

• Mensaje para Asunto del correo  

• Mensaje para Comentario en correo  

 

7. Consideraciones importantes  

• Se requiere una cuenta de administrador del equipo para la instalación del conector.  

• Posterior a la configuración y arranque del servicio se puede cambiar la cuenta de 

administrador por otra, pero debe de hacerse manualmente.  

• Considérese que solo la cuenta del administrador tendrá la autoridad para permitir o 

aplicar cambios al servicio, en caso de una solicitud a soporte técnico, actualización de 

versión o cambio fiscal deberá conceder el acceso desde esta cuenta. 

• El conector no opera bajo ningún tipo de proxy.  

• La configuración del correo electrónico es exclusivamente por SMTP.  

• El conector no realiza envíos de correos electrónicos mediante el protocolo IMAP.  

• La cuenta de correo del remitente es general y cubre a todos los emisores configurados. 

• Los envíos se conocerán solo desde la cuenta de correo remitente configurada, 

InvoiceOne no tendrá conocimiento de estos. 

• En cada archivo fuente puede declararse la dirección del correo del destinatario 

(receptor) para que el conector adjunte los archivos XML y PDF al correo de notificación 

por el CFDI timbrado. 

• Las carpetas que son utilizadas por el conector deben de tener permisos completos 

(lectura, escritura, modificación, etc.) para la cuenta con la cual funciona el conector.  
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• Las carpetas pueden estar en una unidad de red. Para asignar unidades mapeadas se 

requiere la IP del equipo en red y que las carpetas cuenten con permisos de control 

total (se requiere verificar el caso individualmente).  

 

Se espera el correcto funcionamiento del servicio cuando se cumplan las condiciones mínimas 

para la implementación, configuración y por supuesto que el uso del conector sea adecuado.  

 

Por cualquier duda comunícate con nosotros para apoyarte. 


