
Manual de Infocaja en línea. 

La información es la base del éxito, con la información puedes tomar decisiones al 

momento. 

Por esa razón Infocaja es muy celoso con la información, la tienes en tiempo real e 

histórico, la puedes consultar desde cualquier computadora e inclusive desde  tu  

celular minuto a minuto. 

Puedes programar informes para recibirlos en el intervalo de tiempo que quieras, te 

avisa diariamente cualquier incidencia o mal manejo  que suceda en tu negocio. 

Puedes recibir inclusive alertas en tu celular como mensajes de texto o e-mail. 

Siempre estarás cerca de tu negocio. 

Reportes: 

Para entrar a ver tus reportes y administrar tu negocio debes tener contratado el 

servicio de Infocaja en línea y contar con un usuario y password. 

La dirección es: 

http://www.todocontrol.com.mx/Asp/GraficasSimple.asp 

Y puedes entrar desde tu computadora o teléfono celular. 

1.- Tablero 

El tablero es la forma en que tú puedes ordenar los informes y gráficas que más utilices 

para que te aparezcan juntos en tu tablero 

1.1.- Regresar, te regresa a los informes 

1.2.- Agregar, aquí agregas los informes y gráficas que necesites 

1.3.- Cambiar disposición. Puedes personalizar la forma en que se muestren los 

informes en tu tablero, hay 5 formas a escoger. 

1.4.- Guardar tablero. Guarda los cambios que hiciste. 

2.- Switch theme, es el botón que se encuentra en la parte superior izquierda de tu 

tablero, puedes cambiar el color, diseño entre 24 plantillas diferentes, escoge la que 

más te guste. 

 

2.- Reportes. 

http://www.todocontrol.com.mx/Asp/GraficasSimple.asp


2.-1.- General 

2.2.1.- Tienes más de 300 reportes diferentes y en cada uno de los reportes puedes 

continuar con el detalle de información dando click al link que se presenta con un color 

más claro y subrayado. 

2.2.2.-  puedes ordenar las columnas alfabéticamente o del número menor al mayor o 

viceversa. 

2.2.3.- Muchos reportes se pueden filtrar por grupos o encontrar un solo producto con 

los filtros tu información es más simple de analizar. 

2.2.4.- Si el reporte es muy extenso puedes fijar los encabezados. 

2.2.5.- El reporte que uses con frecuencia lo puedes escoger como favoritos y estos te 

aparecen en la primera pestaña dentro de tipo de reportes. 

Los reportes que defines como favoritos se pueden eliminar de la pestaña en el menú 

administración, mis favoritos. 

Tomamos como ejemplo. 

Tipo de reporte:  Ventas 

Reporte: Ventas del Día 

Unidad: Restaurante X 

Perido: Semana pasada 

Adelante: 

Te despliega el reporte de las ventas día a día, si das click al encabezado Total, se filtra 

el reporte por el día de menor venta, si le das click nuevamente el reporte se filtra por 

el día de mayor venta. 

En el encabezado te aparecen los totales y si bajas el reporte puedes ver el resultado 

de la suma de cada columna. 

Después del resultado en la parte superior aparece subrayado Guardar en favoritos 

por si este reporte te interesa que aparezca en tu pestaña de favoritos. 

Después está la casilla Fijar encabezados que fija el encabezado aunque el reporte sea 

muy extenso. 

Si das click al link fecha que se encuentra en el primer campo del reporte y que 

aparece subrayado te lleva al detalle del día. 



En el detalle en la parte superior tienes varias listas de grupos a escoger por ejemplo 

Mesero, que te filtra la información por cada uno de los meseros por lo que la 

información que te despliega es solo del mesero que escogiste. 

Si continuas con el link de la izquierda te despliega la información de ese cheque, quien 

lo atendió a qué hora abrió, a qué hora cerro, como pagó, que productos consumió 

etc. 

Y si das click al detalle en el nombre del producto te va aparecer el detalle de ese 

producto, que ingredientes contiene, cuánto cuestan esos ingredientes, cuanto es la 

utilidad de ese producto etc.   

3.- De hoy. 

Son los reportes de tu venta en tiempo real o sea lo que estás vendiendo en este 

momento. 

Para que estos reportes se puedan ver debes tener instalado el programa Envía datos 

que viene incluido en tu paquete de Infocaja. 

En envía datos tu determinas cada cuantos minutos debe subir la información. 

Se encuentra en el siguiente link: 

http://todocontrol.infocaja.com.mx.s27.dotnetsql.com/enviadatos/publish.htm 

En estos reportes puedes saber entre otros muchos reportes a qué hora llegaron tus 

empleado el día de hoy y como la autentificación es con huella digital no se pueden 

clonar las claves. 

 

4.- Tipos de reportes: 

4.1.- Informativos, reportes que te dan información 

4.2.- Control, reportes que te sirven para descubrir algún mal manejo por ejemplo la 

autoría del día en donde Infocaja te avisa de algún supuesto mal manejo por parte de 

tu personal aunque este cuente con las autorizaciones necesarias. 

Por ejemplo si te eliminan una mesa de una comanda que ya estaba impresa, aunque 

el empleado cuente con los permisos para hacerlo a ti te lo informa para que sepas 

que se hizo ese movimiento. 

4.3.- Asistencia, tienes información de las salidas y entradas de tus empleados que 

puedes utilizar en tu nómina. 

4.4.- Reportes de acción. 

http://todocontrol.infocaja.com.mx.s27.dotnetsql.com/enviadatos/publish.htm


Son los reportes para corregir información mal capturada. 

4.4.1.- Cambia fechas de corte. 

Para darte cuenta  

Entrar a la hoja de reportes en Internet, Selecciona en reportes en la pestaña de tipo 
de reporte, busca, en los reportes el reporte que se llama busca folios 

Escribe el folio con el que iniciaste el día que está mal y el que terminaste 

Fíjate en las fechas para que determines lo que sucedió 

Para corregirlo: 

Entrar a la hoja de reportes en Internet. 

Selecciona en reportes en la pestaña de tipo de reporte, control. 

En los reportes el reporte que se llama cambia fechas de corte. 

En corte del día escribe la fecha correcta dd/mm/aaaa, ejem. 28/04/2009  

Cheque inicial y final del día que quieras corregir y adelante. 

Si no tienes autorizada esa opción 

Pestaña administra, mis usuarios, permisos, autoriza todo, modificar. 

 

5.- Gráficas: 

Como en tus reportes puedes ver diferentes gráficas , las puedes filtrar  y si le das click 

en alguna de las gráficas te lleva a otra gráfica de detalle, por ejemplo la gráfica de 

ventas diarias la puedes filtrar por cada una de tus unidades, por el número de 

semanas que necesites que te muestre y si tocas y das doble click en cualquiera de las 

barras de la gráfica, te despliega otra gráfica solo con la información de esa semana. 

6.- Administración: 

Aquí puedes administrar toda tu información de internet. 

6.1.- Mis usuarios, te vas a encontrar con los usuarios que tienes dado de alta en el 

nombre del usuario hay una raya gris si le das click puedes cambiar los datos del 

usuario o en el link nuevo usuario que se encuentra en la parte superior puedes crear 

un nuevo usuario, (intenta que tanto el usuario y password no sean muy largos). 



6.1.1.- Permisos y unidades permitidas, ambos links se encuentran del lado derecho 

del usuario, ahí define que permisos quieres que tengan y cuál de las unidades quieres 

que vean, para que abran más rápido dale botón derecho del ratón y que te abra en 

otra ventana. 

6.2.- Mis perfiles. 

Para que no tengas que dar de alta los permisos en cada empleado puedes crear un 

perfil por ejemplo gerente en donde le otorgues los permisos que necesites para ese 

perfil y cuando des de alta a un gerente solo dalo de alta con ese perfil y en 

automático obtiene los permisos de gerente. 

6.3.- Mis datos, es para modificar tus datos, usuario, password, mail, etc. 

6.4.- Mis unidades, administras las unidades que quieres ver. 

6.5.- Mis turnos. 

Aquí puedes definir los turnos de trabajo de tu negocio para los informes en donde se 

muestra el turno 

6.5.1.- Nuevo turno. 

6.5.2.- Seleccionas la unidad. 

6.5.3.- Describes el turno por ejemplo desayunos 

6.5.4.- Escribes la hora inicial y final del turno y guardas 

Listo ya está dado de alta tu primer turno 

6.6.- Mis favoritos 

Aquí te muestra los informes que estableciste como favoritos y puedes eliminar el 

informe que ya no vas a usar, simplemente dando click al X. borrar. 

6.7.- Actualiza. 

6.8.-Avisos fin de día , se trata de enviar por correo el corte del día a los usuarios 

asignados, cierra la hoja de usuarios, entra nuevamente al menú Administración y dale 

click a Avisos fin de día 

Tipo de alerta Email con corte de caja y palomea la casilla de alerta a quien quieres que 

les llegue, en el campo tipo de alerta se va a poner en verde con la leyenda Email, no 

es necesario salvar. 

6.9.- Alertas, si quieres que el usuario reciba las alertas o incidencias del día, (es lo que 

Infocaja detecta como anomalías). 



Cierra la hoja de usuarios, entra nuevamente al menú Administración y dale click a 

Alertas 

En escoger alarma selecciona Auditoría de fin de día y dale click al botón buscar, 

selecciona la casilla activa que se encuentra del lado derecho del nombre del usuario y 

dale click al botón Grabar. 

 

6.8.- Administración de menús. 

INFOCAJA, siempre a la vanguardia te permite que puedas controlar los productos que 

vendes desde tu corporativo, no importa en donde se encuentren este.  

Imaginemos que tienes una unidad en donde el IVA es diferente, otra en donde los 

precios son más bajos, otra que tiene algunos productos de más y todo lo quieres 

controlar desde un corporativo, no importa la cantidad de unidades que tengas y el 

lugar en el mundo en que se encuentren si tú decides aumentar el porcentaje de 

precio todas las unidades tendrán el nuevo precio en segundos, lo mismo sucede con 

los productos de promoción o cualquier cambio en quieras que se haga de inmediato 

en todas tus unidades, esto es muy útil para los grandes corporativos pero también 

para las pequeñas empresas que necesitan controlar los productos que venden 

evitando equivocaciones o fugas ya que somos nosotros y no los cajeros quien 

manejamos los productos que se venden o más bien que se cobran en nuestro 

negocio.  

Abrimos nuestro sitio en doble www.infocaja.com  y nos registramos.  

Abrimos la ceja administra, administración de menús para que se abra el sitio de 

control o directamente a esta dirección 

http://www.todocontrol.com.mx/Asp/AdmonMenus/Ingreso.asp.  

1.- INICIO  

Nos presenta una gráfica de cómo se conforma este programa.  

2.- Administración de unidades  

Aquí vamos agrupar las unidades, como ejemplo, taquerías, restaurantes, comida 

rápida, unidades en estados unidos, etcétera.  

2.1. - Grupos de unidades  

Vamos a asignarles un código, un nombre, descripción y las unidades a las que 

queremos agrupar.  

2.2.- Unidades por grupos  



Nos muestra el grupo y las unidades que le hemos asignado.  

3.- Administración De productos  

Puedes entrar directamente desde este link 

http://www.todocontrol.com.mx/Asp/AdmonMenus/Default.asp 

3.1.- Categoría de producto  

Nos muestra las categorías, código, nombre y los productos que tiene cada una de 

ellas. Los elementos subrayados son vínculos que nos lleva a más información.  

Al abrir el vínculo de productos nos muestra el detalle de cada uno de los productos y 

las unidades a las que están asignados esto se pueden filtrar por categorías, por grupo 

de productos, por grupo de unidades o por cada una de las unidades para que sea más 

fácil su localización.  

Aquí también se pueden dar de alta nuevos productos.  

3.2.- Asigna categorías a productos 

Nos presenta dos tablas una del  lado izquierdo que son los productos que no están 

asignados y la otra en el lado derecho que son los asignados, seleccionamos primero la 

categoría y si queremos asignarle un nuevo producto simplemente lo pasamos del lado 

derecho, lo inverso sí queremos eliminar el producto, si marcamos la casilla productos 

sin categoría estos son los productos a los que no se le asignaron ninguna categoría.  

3.3.- Grupos de productos  

Como el anterior, nos muestra los grupos de productos que tenemos asignados y los 

productos que le corresponden a cada grupo, aquí también podemos asignar un nuevo 

grupo.  

3.4.- Asigna grupos a subgrupos 

Aquí le vamos a asignar los subgrupos a cada uno de los grupos y como en las 

anteriores  simplemente lo pasamos del lado derecho, lo inverso sí queremos eliminar 

el subgrupo, podemos pedirle que lo filtre por los subgrupos que no tienen asignado 

un grupo de productos. 

3.5.- Asigna grupos a productos 

De la misma forma que el anterior podemos asignar o eliminar productos de los grupos 

de productos.  

3.6.- Subgrupos de productos 



Aquí es donde vamos a hacer el subgrupo que necesitemos 

3.7.- Asigna subgrupos a productos 

Vamos a asignar que subgrupo tiene cada uno de los productos y como en las 

anteriores  simplemente lo pasamos del lado derecho, lo inverso sí queremos eliminar 

el producto. 

3.8.- Productos  

Nos muestra el detalle de cada uno de los productos y las unidades a las que están 

asignados esto se pueden filtrar por categorías, por grupo de productos, subgrupo de 

productos o buscar a los productos escribiendo las primeras letras, también podemos 

filtrarlo por grupo de unidades o por cada una de las unidades para que sea más fácil 

su localización.  

Aquí también se pueden dar de alta nuevos productos. 

 4.- Sincronización  

4.1.- Asigna categorías a unidad  

Seleccionamos la unidad, en la tabla del lado izquierdo están las categorías no 

asignadas y del lado derecho las asignadas, simplemente las pasamos de un lado a otro 

de acuerdo a nuestras necesidades, modifica datos y la tecla actualiza para que estos 

cambios se realicen directamente en INFOCAJA.  

4.2.-Asignar subgrupos a unidad  

Seleccionamos la unidad, en la tabla del lado izquierdo están los subgrupos no 

asignados y del lado derecho los asignados, simplemente las pasamos de un lado a 

otro de acuerdo a nuestras necesidades, modifica datos y la tecla actualiza para que 

estos cambios se realicen directamente en INFOCAJA.  

4.3.-Asignar grupos a unidad  

Seleccionamos la unidad, en la tabla del lado izquierdo están los grupos no asignados y 

del lado derecho los asignados, simplemente las pasamos de un lado a otro de acuerdo 

a nuestras necesidades, modifica datos y la tecla actualiza para que estos cambios se 

realicen directamente en INFOCAJA. 

4.4.-Modifica datos grupos en unidad  

Aquí podemos detectar y corregir todas las anomalías o diferencias que tienen cada 

una de las unidades en lo referente a los grupos de productos, seleccionamos la unidad 

que queremos trabajar, si queremos que nos muestre todos los grupos o solo los que 

tienen diferencias, estas se marcan de color amarillo, Acciones, es el cambio que 



queremos que se haga, por último actualizar cambios para que las correcciones se 

actualicen en INFOCAJA.  

4.5.- Asigna productos a unidad  

En la tabla del lado izquierdo están los productos no asignados y del lado derecho los 

asignados, simplemente las pasamos de un lado a otro de acuerdo a nuestras 

necesidades, modifica datos y la tecla actualiza para que estos cambios se realicen 

directamente en INFOCAJA.  

4.6.- Modifica datos productos en unidad  

Aquí podemos detectar y corregir todas las anomalías o diferencias que tienen cada 

una de las unidades en lo referente a los productos, seleccionamos la unidad que 

queremos trabajar, si queremos que nos muestre todos los productos o solo los que 

tienen diferencias, estas se marcan de color amarillo, Acciones, es el cambio que 

queremos que se haga, por ejemplo cambiar % de precio, se abre una ventana se le 

pone el % a aumentar, en este caso 10 , la tecla cambiar modifica el precio y por último 

actualizar cambios para que las correcciones se actualicen en INFOCAJA.  

4.7.- Revisar diferencias en categorías: aquí vamos a revisar y corregir las diferencias 

en categorías que tienen cada una de las unidades, lo podemos filtrar por grupo de 

unidades y por unidades, nos da la información de las categorías que existen en 

INFOCAJA, las categorías existente en tiene esa unidad en particular y las diferencias, al 

marcar el vínculo de las diferencias se abre una ventana que nos muestra las 

diferencias en rojo y las acciones que podemos efectuar, éstas pueden ser borrar la 

categoría o corregirla, una vez terminado se envían los cambios para que se actualicen 

en INFOCAJA.  

4.8.- Revisar diferencias en grupos  

Aquí vamos a revisar y corregir las diferencias en grupos de productos que tienen cada 

una de las unidades, lo podemos filtrar por grupo de unidades y por unidades, nos da 

la información de los grupos de productos que existen en INFOCAJA, los grupos de 

productos existentes que tiene esa unidad en particular y las diferencias, al marcar el 

vínculo de las diferencias se abre una ventana que nos muestra las diferencias en rojo 

y las acciones que podemos efectuar, éstas pueden ser borrar el grupo de producto o 

corregirlo, una vez terminado se envían los cambios para que se actualicen en 

INFOCAJA.  

4.9.- Revisar diferencias en Subgrupos 

Aquí vamos a revisar y corregir las diferencias en subgrupos de productos que tienen 

cada una de las unidades, lo podemos filtrar por grupo de unidades y por unidades, 

nos da la información de los subgrupos de productos que existen en INFOCAJA, los 



subgrupos de productos existentes que tiene esa unidad en particular y las diferencias, 

al marcar el vínculo de las diferencias se abre una ventana que nos muestra las 

diferencias en rojo y las acciones que podemos efectuar, éstas pueden ser borrar el 

grupo de producto o corregirlo, una vez terminado se envían los cambios para que se 

actualicen en INFOCAJA. 

4.10.- Revisar diferencias en productos  

Aquí vamos a revisar y corregir las diferencias en productos que tienen cada una de las 

unidades, lo podemos filtrar por grupo de unidades y por unidades, nos da la 

información de los productos que existen en INFOCAJA, los productos existentes que 

tiene esa unidad en particular y las diferencias, al marcar el vínculo de las diferencias 

se abre una ventana que nos muestra las diferencias en rojo y las acciones que 

podemos efectuar, éstas pueden ser borrar el producto o corregirlo, una vez 

terminado se envían los cambios para que se actualicen en INFOCAJA.  

5.- Revisión de cambios  

Nos muestra los cambios que hemos efectuado para poder estar seguros de que 

estamos bien, hay que recordar que los cambios serán actualizar directamente en 

INFOCAJA quizá en todas las unidades, por lo que un error puede significar grandes 

pérdidas.  

Podemos filtrar por unidad, por tablas, por fecha, todos los cambios, los cambios que 

están pendientes o los que ya están actualizados, nos muestra la descripción y la fecha 

en que se actualizó sí estés en caso y nos da la opción de eliminar el cambio.  

6. - Auditoría  

Quizá después de la administración de unidades estés debe de ser el segundo menú a 

revisar ya que nos hace un comparativo tanto de categorías, grupo de productos, 

subgrupos de productos y productos que tiene cada una de las unidades para poder 

detectar fácilmente las diferencias a corregir 

7. - ¿Como funciona? 

Existen 2 maneras de cambiar los precios, grupos, subgrupos, IVA etc. 

Lo primero que hay que entender es que Infocaja crea una tabla maestra en donde 

guarda los productos diferentes de cada una de las unidades, por ejemplo si un grupo 

de unidades es discotecas el otro taquerías y el siguiente restaurantes guarda los 

productos diferentes por ejemplo si la discoteca vende Bacardi blanco y el restaurante 

también solo lo guarda una vez, ojo hay que cuidar que los productos tengan el mismo 

código en todas las unidades para que tenga sentido administrar remotamente las 

cajas. 



Lo que hace es comparar la tabla maestra con lo que le asignamos en la administración 

de productos y poder modificar en bloque sin necesidad de hacerlo en cada una de las 

unidades. 

7.1.- La primera forma es cambiando directamente la tabla maestra por ejemplo si 

queremos cambiar un precio de un producto en la tabla maestra, lo tenemos que 

editar en administración de productos uno por uno, después volver asignar el producto 

a cada una de las unidades o grupos de unidades y por último en sincronización revisar 

diferencias de productos, corregirlo y enviar los cambios 

7.2.-La segunda forma que la más simple y lógica en sincronización, modifica productos 

en unidad, seleccionamos la unidad, el grupo al que corresponde el producto y 

escogemos una acción, esta pueden ser: 

7.1.1.- Igualar valores, está iguala los valores que tiene la tabla maestra con la tabla de 

la unidad. 

7.1.2.- Cambiar precio, te aparece en la parte de abajo un campo para que le asignes el 

nuevo precio. 

7.1.3.- Cambiar % de precio por ejemplo un 10% en toda la carta simplemente 

escribimos 10 

7.1.4. -  Cambia IVA 

7.1.5.- Cambiar inactivo se refiere a los productos inactivos o que ya no se están 

ofreciendo en la carta. 

7.1.6.- Restablecer valores a los mismos que tiene la tabla maestra 

Lo mismo se puede hacer con los grupos y los subgrupos 

7.3.- Ya que estemos seguros de los cambios que queremos efectuar entramos a 

revisar diferencias en productos, vemos las que son diferentes, le marcamos corregir y 

enviamos los cambios 

8.- ¿Què sucede en infocaja? 

Los cambios se reflejan cuando se hace fin de día o en el menú mantenimiento, 

sincroniza información con internet. 

Si hacemos esos cambios ya con Infocaja no va a ser posible modificar los productos, 

categorías, grupo y subgrupos ya que el sistema entiende que solamente se va a 

administrar desde internet, así que si no se tiene muy bien dominado este tema le 

sugerimos acercarse con nosotros para auxiliarlo ya que podría cambiar su carta o 

bloquear sus entradas a la modificación de productos, categorías, grupos y subgrupos. 



 

Pasos 

1.-  Administración de productos, productos, nuevo producto 

2.- Sincronización, asigna productos a unidad 

3.- Sincronización, Revisar diferencias de productos, las que no están en Infocaja y 
seleccionas enviar.  

4.- En Infocaja te metes a mantenimiento, sincroniza información con internet  

5.- Si quieres revisar los cambios en revisión de cambios. 

6.9.- Factura electrónica. 

Infocaja se asoció con la empresa Solución Factible que es un distribuidor autorizado 
por el SAT de facturación electrónica. 

Puedes entrar directamente desde este link. 

http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Default.aspx 

Como se instala la facturación CFDI: 

Para instalar la facturación electrónica tanto en la caja, terminales o internet debes de 
tener como proveedor autorizado a la empresa Solución Factible que es la empresa 
con la que trabaja Infocaja, datos aquí. 

Requerimientos: 
Requisitos que deben cumplir las facturas electrónicas CFDI en medios electrónicos 
aquí 

Una vez que obtienes tu FIEL con el mismo programa que te proporciona el SAT para 
obtenerlo, puedes también obtener tu certificado para la elaboración de facturas 
electrónicas y su llave, este certificado es diferente al certificado y la llave de tu FIEL. 

Ya que obtienes el certificado y la llave SAT te proporciona un password para la llave. 

En ocasiones SAT tarda hasta 3 días para activarlo, para corroborar que esté activo 
puedes verificarlo aquí. 

Si vas a contratar los timbres directamente con Infocaja tienes que contratar Infocaja 
en línea y llenar estos manifiestos, persona física aquí, persona moral aquí, firmarlos y 
enviarlos a Infocaja junto con tu certificado, llave y password de la llave de los sellos 
digitales. 

http://solucionfactible.com/sf/v3/index.jsp
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19090.html
http://solucionfactible.com/sfic/capitulos/timbrado/CSD.jsp#herramientaCSD
http://www.infocaja.com.mx/PersonaFisica.docx
http://www.infocaja.com.mx/PersonaMoral.docx


1.- Instalar facturación electrónica en el servidor: 

1.1.- Entra a C: / reportesInfocaja y crea un directorio llamado facturas. 

1.2.- En el directorio que creaste copia el certificado y la llave. 

1.3.- Abre Infocaja en definiciones, activa timbrado de factura (el numero 11). 

1.4.- Llena los datos fiscales, el RFC (en mayúsculas). 

1.5.- El campo de dirección llénalo no con tu dirección fiscal porque ya es opcional, se 
debe llenar con la dirección en que estés facturando o sea la de tu negocio. 

1.6.- Cuando llegues a ruta del certificado en el menú de la parte de arriba en busca 
archivo selecciona el archivo del certificado, terminación .cer 

1.7.- Lo mismo para la llave privada, hay que tener en cuenta que el buscador en la 
parte inferior derecha diga llave porque en algunas computadoras por default te pone 
certificado y busca el certificado y no la llave. 

1.8.- Llenar también los campos de usuario y password de solución factible, en el caso 
de que lo contrates directo de Infocaja, nosotros te lo vamos a proporcionar. 

1.9.- No olvides llenar el campo de régimen fiscal que se refiere al régimen en que 
tributa tu empresa. 

1.10.- Los siguientes campos son para que las facturas se envíen de tu propio servidor 
de E-Mail como Yahoo, Gmail o el de tu empresa. 

Debes de escribir todos los datos que te pide y probarlo con el menú que dice verifica 
Email para que estés seguro de que tu cliente va a recibir la factura. 

Si no tienes esos datos en este momento, déjalos en blanco para las facturas se envíen 
del servidor de Infocaja pero llénalos lo antes posible porque el cliente no puede 
comunicarse al servidor de Infocaja. 

1.11.- IEPS Desglosado S/N, si en tu facturación requieres que se muestre el IEPS 
escribe S  

1.12.- Lugar de Expedición, como se mencionó en el inciso dirección, la dirección fiscal 
es opcional pero el lugar en que se está expidiendo la factura no lo es, aquí debes de 
escribir la dirección de tu negocio. 

1.13.- En siguiente número de factura escribe el número 1 y en serie escribe E. 

1.14.- dale click al menú de activar timbrado, si no tienes ningún error el menú que se 
encuentra en rojo y que dice timbrado inactivo cambia a color verde y la leyenda es 
timbrado activo. 



1.15.- Atrasa el reloj de la computadora un par de minutos ya que la hora de Windows 
es diferente a la hora que toma el SAT para el timbrado y te puede dar un error al 
elaborar la factura de time. 

Listo ya puedes elaborar facturas en el servidor. 

2.- Instalar facturación electrónica en las terminales: 

2.1.- Entra a C: / reportesInfocaja y crea un directorio llamado facturas. 

2.2.- En el directorio que creaste copia el certificado y la llave. 

Los demás pasos ya no se deben de hacer porque ya los hiciste en el servidor y te daría 
error. 

Sigue estos pasos en todas las terminales que quieres que facturen. 

Listo ya puedes elaborar facturas desde tus terminales. 

3.- Instalar facturación electrónica en internet. 

3.1.- Entra a tu sitio en Infocaja.com, en el menú administra, factura electrónica o 
ábrelo directamente de aquí y registrarte. 

3.2.- Entra a subir certificado y llave privada en las funciones. 

3.3.- Escoge la unidad que estás trabajando sube el certificado y la llave de la ruta 
donde lo tengas en tu computadora, escribe el password de la llave privada y dale click 
al botón subir. 

Listo ya puedes elaborar facturas desde tu sitio de internet. 

4.- Para que los clientes puedan obtener su factura. 

1.- Deben contar con la versión 4.0.0.5 o posterior en Infocaja. 

Infocaja cuando existe una actualización al abrir te dice que si quieres actualizar, si le 

dices 2 veces que no ya no insiste y conserva la versión que trae tu máquina. 

Si ese es el caso baja la versión de este link. 

http://todocontrol.infocaja.com.mx.s27.dotnetsql.com/Infocaja/Infocaja.application 

2.- Deben escoger un cheque de consumo que se adapte a tu gusto y tus necesidades 

en el siguiente link. 

http://nuevositio.infocaja.mx/soporte/formatos-especiales/ 

http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Default.aspx
http://nuevositio.infocaja.mx/soporte/formatos-especiales/


Para que este cheque se cargue en Infocaja debes de abrir el link e instalar desde cada 

una de las cajas con las que generas la cuenta o cheque de consumo. 

3.- Entra en Infocaja a mantenimiento, parámetros,  número 56,  Leyenda para 

Facturación en Cheques y cambia la leyenda, por ejemplo le puedes decir que facture 

en los próximos 5 días en tu propio sitio de internet. 

 

4.- Si quieres que tu cliente facture desde tu propio sitio, incluye este link en tu sitio.  

http://facturacion.infocaja.com.mx/Default.aspx 

5.- Entra a tu sitio de Infocaja en internet (en donde ves tu información). 

http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Default.aspx 

En la pantalla de inicio en especiales dice; definir el número máximo de días para 

facturar; ahí tienes que escribir los días que esa factura va a estar vigente para 

facturarse por el cliente. 

Ya está listo, cuando se imprima la cuenta en la parte inferior va a traer la leyenda que 

le definiste y el código del cheque para que el cliente pueda facturar desde tu propio 

sitio o en 

http://facturacion.infocaja.com.mx/Default.aspx 

 

Para consultar las facturas puedes hacerlo de 3 maneras: 

1.- En la caja o las terminales en C:/ReportesInfocaja se guardan todos los PDF y los 
XML de tus facturas. 

2.- En tu portal de Infocaja.com, en el menú administra, factura electrónica o aquí. 

3.- Directamente en el portal de Solución Factible, usando el usuario y el password que 
escribiste de Solución Factible en esta dirección aquí 

Varios: 

Si quieres verificar si las facturas están aceptadas por el SAT aquí 

 

 

 

http://facturacion.infocaja.com.mx/Default.aspx
http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Default.aspx
http://facturacion.infocaja.com.mx/Default.aspx
http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Default.aspx
https://solucionfactible.com/timbrado/login.jsp


 

 

 


