Beneficios
EDX Desktop es una solución de Facturación Electrónica
diseñada para empresas pequeñas o medianas que requieran
la generación de documentos electrónicos (CFD,CFDI) de forma
manual, esta solución cuenta con todo lo necesario para
ayudarnos en la tarea de llevar al día la facturación de la
empresa.

Menú principal
de EDX Desktop

Fácil de Usar.
EDX Desktop es intuitivo y lógico lo que facilita la
elaboración de comprobantes fiscales digitales,
también es amigable, con su interfaz gráfica
cualquiera puede aprender a facturar en minutos.
Se adapta a cualquier negocio.
EDX Desktop es sencillo de configurar y se adapta
prácticamente a cualquier giro comercial.
Asegura el cumplimiento fiscal.
Ya sea Persona Física o Moral EDX Desktop permite
la generación de CFD y CFDI, sin necesidad de
aplicaciones adicionales, este producto cumple
con las disposiciones fiscales obligatorias a partir
del 1º de Julio del 2012.
Multi-empresa.
EDX Desktop permite configurar múltiples empresas para emisión, solo se tiene que seleccionar la
empresa con la que se desea emitir.
Soporta múltiples monedas.
EDX Desktop cuenta con un catalogo de monedas,
lo cual permite facturar con cualquier tipo de las
existentes permitiendo ingresar el tipo de cambio
vigente.

Administración de
Productos y Clientes

Soporta múltiples documentos.
EDX Desktop permite la generación de Facturas
Electrónicas, Recibos de Honorarios, Recibos de
Arrendamiento, Notas de Crédito y Notas de
Cargo.
Gestión de Clientes y Productos.
EDX Desktop va generando una base de datos con
información de los clientes y productos que se
capturan al generar un documento.
Gestión de Series y Folios.
EDX Desktop, cuenta con un modulo que permite
administrar múltiples series y rangos para la
foliación de documentos (CFD).

Generación de diferentes
tipos de documento

Facturación con distintos valores de Impuestos.
EDX Desktop cuenta con un catalogo de impuestos donde permite agregar o quitar cualquier tipo
de impuesto ya sea transferido o retenido.
Otros Servicios
Compatible con cualquier sistema operativo Windows con Framework 4.
Generación de Addendas Comerciales
Permite agregar campos personalizados que son
incluidos dentro del nodo addenda.

