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Aspel- 2.0 
Aspel-FACTURe 2.0 es un sistema dirigido a personas físicas y 
morales que no poseen una solución de facturación. Ofrece los 
siguientes beneficios: 

• Dirigido a pequeños y medianos facturadores que desean 
implementar una solución práctica, rápida y segura.

• Fácil instalación y personalización del sistema, para que facturar 
electrónicamente sea cuestión de minutos. Aspel - FACTURe          
2.0 es una aplicación de escritorio, por lo que ofrece una rápida y 
eficiente captura de comprobantes.

• En cuestión de segundos obtendrás el XML relacionado al CFDI y la 
representación impresa de los comprobantes.
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• Enviar por correo electrónico los comprobantes a tus clientes.

• Al facturar, el sistema recuerda los datos del cliente con base en el 
RFC, así como los datos  de los productos: unidad de medida, precio 
y nombre del mismo, para una eficiente, rápida y segura captura.

• Facturador por excelencia, pues permite importar información de 
archivos de hojas de cálculo para generar las facturas electrónicas 
automáticamente.
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• Podrás emitir facturas, recibos de honorarios, recibos de 
arrendamiento y notas de crédito cumpliendo con todas las 
disposiciones fiscales vigentes.  

• En cuestión de segundos obtendrás el XML relacionado al CFDI y la 
representación impresa de los comprobantes.
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•Fácil instalación del sistema.  

•La aplicación y los comprobantes son almacenados en tu computadora 
para una agilidad de captura, así como para una mayor seguridad en la 
información. Gracias al servicio Aspel Sellado CFDI podrás generar 
tus CFDI’s con la aplicación más segura del mercado, pues la llave 
privada y contraseña del CSD (certificado de sello digital) del 
contribuyente nunca es conocida, esto es TRANQUILIDAD y 
SEGURIDAD para tu empresa (¡Nadie puede generar facturas a tu 
nombre!)*.  
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Características: 

Maneja hasta 99 RFCs.
Se requiere un paquete distinto de timbres por cada RFC.
Por cada RFC debe existir un escritorio de servicios. 
Previamente se debe configurar cada RFC con los datos fiscales 
correctos para facturar.

Utiliza Directorio de Archivos Comunes Aspel (DAC).

Cancelación fiscal, directamente a los servidores del 
PAC-SAT.
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Características: 

Opción de importar los datos de Aspel- FACTURe 1.0. 

Nuevos campos por Reforma fiscal 2012.
Régimen fiscal
Método de pago
Número de cuenta
Lugar de expedición
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Aceptar términos y condiciones.
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Presionar Instalar para 
comenzar el proceso. 
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Aspel- 2.0: Activación 

Revisar que los datos indicados 
en el Asistente estén correctos 
antes de realizar la activación 

del sistema.
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Ha finalizado el proceso de 
activación de forma exitosa. 
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Aspel- 2.0: Configuración 

Se  debe  realizar  al menos  el 
registro de un RFC al iniciar el 
programa.  Esta  ventana  se 
mostrará cada  vez  que  se 
inicie  el  sistema  para  que  el 
cliente  determine  por  cual 
RFC  facturará o  emitirá sus 
comprobantes  al  presionar  la 
tecla Aceptar. 



Aspel- 2.0: Configuración 

Al agregar el RFC que vamos a 
utilizar,  Aspel‐FACTURe  2.0 
permite  importar datos de ese 
RFC de la versión 1.0.
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Una  vez  agregado  el  RFC, 
procedemos a su configuración 
comenzando  por  datos  de  la 
empresa.
En esta pantalla configuramos:
Nombre
RFC
Logo de la Empresa
Usuario de timbrado (RFC)
Contraseña  de  tu  escritorio 

de servicios
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Si  no  se  realiza  el  registro 
correcto  de  usuario  (RFC)  y 
contraseña,  el  sistema  hace 
una  validación  en  línea  y  no 
permite  avanzar  en  la 
configuración.

También  se  hace  una 
validación del RFC que en caso 
de no ser correcto aparece esta 
ventana de aviso.
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En  la  siguiente  pestaña  de  la 
configuración  de  Datos  de  la 
empresa,  debemos  registrar 
correctamente  los  datos 
fiscales  del  RFC  que  estamos 
configurando,  ya  que  estos 
serán  los que aparecerán en  la 
representación física del XML. 

Existe un campo obligatorio en 
la Reforma Fiscal vigente y que 
se  refiere  al  Lugar  de 
expedición,  el  cual  debemos 
registrar obligatoriamente.
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IMPORTANTE:  En  la  página  de 
Razón  Social  y  Logo  debemos 
firmar  electrónicamente  el 
contrato  de  servicios  de  Aspel 
Sellado  CFDI,  ya  que  sin  dicha 
firma,  este  RFC  no  podrá
facturar correctamente.
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IMPORTANTE:  Existe  la 
posibilidad  de  probar  la 
conexión  con  el  sistema  de 
timbrado  a  fin  de  confirmar 
que  fue  exitosa  la 
configuración  de  usuario  y 
contraseña.

Aspel- 2.0: Configuración 
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Podemos  hacer  la  configuración  de 
impuestos  según  sea  el 
comprobante  que  estaremos 
emitiendo y estos son:
•Facturas
•Recibos de Honorarios
•Recibos de Arrendamiento
•Notas de Crédito
Podemos  incluir  impuestos  locales 
y/o adicionales específicos.
Existe  un  campo  obligatorio  en  la 
Reforma  Fiscal  vigente  y  que  se 
refiere al Régimen Fiscal.
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Al  ser un  sistema donde nadie 
conoce, ni usa la llave privada y 
contraseña del CSD (Certificado 
de  Sello  Digital)  del 
contribuyente,  estos  datos 
deben  registrarse  en  los 
parámetros  del  sistema  en  el 
apartado de Sello Digital.
Igualmente  aquí nuevamente 
se coloca el RFC de  la empresa 
y  también  el  RFC  que 
conocemos como Mostrador.
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En  el  campo  correo  electrónico 
registramos  los datos de nuestro 
proveedor  de  correo,  existen  ya 
una  serie  de  proveedores  pre 
programados  como:  Hotmail, 
Gmail,  Prodigy,  etc.,  que  ya 
tienen los datos de configuración 
o si no el usuario puede hacer su 
configuración personalizada.
Es  importante esta configuración 
para  enviar  los  comprobantes 
por correo a los clientes.
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Aspel‐FACTURe  2.0  al  contar 
con  el  DAC  (Directorio  de 
archivos comunes) provoca que 
los  formatos  qr2  estén 
ubicados  en  una  única 
dirección. 
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Generando  el  comprobante 
que  deseamos  emitir,  al 
presionar el botón señalado se 
despliega la pantalla “Selección 
del tipo de documento”.

Debemos  entonces  seleccionar 
según  sea  el  tipo  de 
documento  o  comprobante 
que queremos emitir:

• Facturas
• Recibo de Honorarios
• Recibo de Arrendamiento
• Notas de Crédito
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Una vez desplegada  la pantalla 
del  documento,  llenamos  los 
campos solicitados como:

•Datos Fiscales del Receptor
•Fecha
•Cantidad
•Producto
•Unidad de medida 
•Costo Unitario



Al  realizar  el  registro  de  los 
datos, éstos  se  van  guardando 
para  que  a  futuro  la  captura 
sea más rápida y segura. Tanto 
para  los  datos  fiscales  como 
para los productos.

Aspel- 2.0: Funcionamiento 



Una  vez  que  está completa  la 
información  del  comprobante 
debemos  presionar  el  botón 
superior  izquierdo,  el  cual 
desplegará una  pantalla  donde 
debemos  seleccionar  el método 
de pago.
Si  el  método  de  pago 
seleccionado  representa  una 
cuenta  debemos  anotar  en  la 
parte inferior los datos de ésta.
Seleccionando  y  registrando  los 
datos  (siempre  que  sea 
necesario) y presionando  la tecla 
Aceptar.

Aspel- 2.0: Funcionamiento 
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Al presionar la tecla Aceptar se 
despliega  automáticamente  el 
envío  por  correo  tanto  del 
archivo XML como  del formato 
PDF,  que  es  la  representación 
gráfica  de  la  factura  con  los 
datos  y  requerimientos 
establecidos  en  la  Reforma 
Fiscal vigente.
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En  el  módulo  de  Reportes, 
encontramos el  índice: Emisión 
de  documentos,  con  el  cual 
podemos  visualizar  e  imprimir 
la  representación  gráfica  del 
XML  o  comprobante  que 
acabamos de emitir.
Estos  comprobantes  pueden 
ser  filtrados  por  número 
correlativo de  factura,  fecha  o 
por tipo.
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Una vez que logramos 
visualizar el documento, 
podemos imprimirlo 
presionando una tecla.
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Reforma Fiscal 2012:
Lugar de Expedición.

Reforma Fiscal 2012:
Método de Pago y Cuenta
Régimen Fiscal Emisor.
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Para  la  cancelación  de  los  CFDI 
ya  emitidos  y  sellados,  sólo 
debemos  seleccionar  el 
comprobante  que  deseamos 
cancelar en  la pantalla principal,  
presionar  el  botón  señalado  en 
esta imagen y ¡listo!

¡Tan simple y sencillo como un clic!



Adicionales
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Para generar CFDI con Aspel-FACTURe 2.0 debes realizar los 
siguientes pasos:

1. Contar con Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, la cual se 
tramita en el SAT (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html).

2. Contar al menos con un Certificado de Sello Digital.

3. Tener servicio de Internet en el equipo donde se va a facturar.

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html
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4. Contrata el servicio de Aspel Sellado CFDI desde la página web 

www.aspel.com.mx o con tu distribuidor Aspel de confianza.

* Con vigencia de un año a partir del primer timbrado. 

Nota: Precios más IVA. 

Paquete de 
timbres* Precio

50 $250.00

200 $437.50

500 $750.00

1000 $1,000.00

2000 $1,875.00

5000 $4,375.00

10000 $8,100.00

http://www.aspel.com.mx/


5. Contar con el sistema Aspel-FACTURe para poder emitir los CFDI’s.
6. Crear tu escritorio de servicios en aspel.com. El usuario que debes 

registrar es el RFC de la empresa que emitirá los comprobantes y la clave 
la que registraste en tu escritorio de servicios.
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Una solución sencilla, rápida y segura. 


