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Introducción

Permitirá programar el proceso de envío de documentos electrónicos automáticamente en
una hora específica. Antes de colocar este proceso recuerde que su facturación electrónica

normal está funcionando correctamente es decir tenga la configuración previa para envíos

manuales.

Proceso

1. Configuración en el sistema Latinium.
2. Configuración del archivo bat.

3. Generar tarea programada.
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IMPORTACIÓN DESDE ARCHIVO BAT

1. Configuración en Latinium

Se va al menú de archivo, propiedades, configuración y selecciona el código FEEAUTO, debe
colocar el nombre del usuario que va a ejecutar esta tarea en nuestro caso dice Administrador

y en la columna Valor se debe colocar el tiempo (minutos) en el que se enviaran los

comprobantes.

Se necesita activar los código FECEA y FEMMEN, solamente para poder generar el código que
va en nuestro archivo bat estos códigos luego hay que desactivarlos. Finalmente damos clic

en el botón de Aceptar, para guardar los cambios, si los códigos no existen se los puede crear.
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Códigos adicionales a usarse

Entre los códigos que podemos activar en el sistema Latinium tenemos los siguientes:

● FEEAUTOSC: Si se activa este código el envío del correo será automático

● FEEAUTOTOP: Si se activa este código en la columna de valor se debe colocar un
número que indica el top de envío de comprobantes electrónicos se recomienda que

sea 1000

● FEEAUTOSV: Este código es importante ya que es el cual permitirá el envío de
comprobantes por tipo (Ventas, NC, ND, Guía Remisión, etc), teniendo en cuenta que si

necesitamos que el envío sea automático de solo facturas de venta colocaremos en la

columna Valor, 1 de la siguiente manera y clic en el botón Aceptar para guardar

cambios.

Si necesitamos que el envío sea para más de una transacción (por ejemplo ventas y
devoluciones de venta), activamos 2 veces el código FEEAUTOSV diferenciándolos por

número al final (FEEAUTOSV y FEEAUTOSV1), en la columna Valor se coloca el tipo de los

comprobantes correspondientes ( se coloca 1 porque corresponde a ventas y 2 notas de

crédito, etc )
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Si requiere enviar electrónicamente TODOS los tipos de transacciones dejamos sin visto el
código FEEAUTOSV

A continuación se listan los Tipos según documento Electrónico.

Valor Transacción

1 Venta

2 Nota de Crédito

3 Nota de Débito
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4 Guía Remisión

5 Retención

2. Configuración del archivo bat

Para la configuración del archivo bat. Vamos al sistema Latinium, ingresamos con el usuario
de configuración inicial, ingresamos a una factura de venta, damos clic en el comprobante

electrónico ,  sale el mensaje como muestra la siguiente imagen:

Para copiar el mensaje damos  (Ctrl + C), vamos a la carpeta Latinium y creamos un bloc de
notas, dando clic derecho, opción Nuevo, Documento de Texto

Le asignamos el nombre de ComprobantesAutomaticos.bat a nuestro bloc de notas (o
cualquier nombre .bat).

Abrimos, dando clic derecho editar y pegamos (Ctrl + P), dejando solo la ruta,  vamos al menú
de archivo, seleccionamos la opción guardar.
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Importante:

Es importante que la factura que esté generando no tenga errores es decir el mensaje salga
directo. Para verificar da Aceptar y el comprobante debe estar listo para ser enviado.

Una vez configurado el archivo.bat desactivar los códigos  FECEA y FEMMEN anteriormente
activados.

3. Tarea Programada

En Windows 10, vamos a la barra de búsqueda y escribimos Programador de Tareas

En la  parte Derecha de Acciones dice Crear Tarea y seguimos las instrucciones:
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Pestaña General

Damos el nombre y una descripción si lo desea. Es importante colocar el visto en Ejecutar tanto
si el usuario inicia sesión como si no.
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Pestaña Desencadenadores

Ponemos nuevo y configuramos el día y hora si es necesario, en este caso esta todos los días a

las 10 de la noche, damos clic en el botón de Aceptar.

Pestaña Acciones

Aquí nos permite crear una nueva tarea, permitiendo escoger el archivo .bat que creamos, si

desea también puede ejecutar el comprobante electrónico directamente y colocar los

parámetros que se coloca en el bat, la facilidad que existe es que podemos cambiar los

parámetros fácilmente en el punto bat.
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Pestaña Condiciones

En este caso no asignamos nada

Pestaña Configuración
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Esta lista la tarea programada solo se necesita ejecutar para probar y listo, los comprobantes

deberían enviarse automáticamente
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