
Es una solución tecnológica de timbrado de 
comprobantes fiscales digitales para empresas y 
casas de software con capacidad de generar sus 
propios documentos XML y requieren certificarlos.

Timbra XML

¿Qué es Timbra XML? timbra 
XML

¿Qué es timbrado?
El timbrado es un proceso por el cual Buzón E®, 
como Proveedor Autorizado de Certificación 
(PAC), coloca el sello digital a un documento XML, 
válido para convertirlo en un CFDI. Este sello le 
otorga validez fiscal al comprobante ante el SAT.

¿Por qué Timbra XML es para
mi empresa?
Porque está diseñada para clientes que facturan un 
alto volumen de XMLs, pero necesitan un PAC para 
certi�carlos y convertirlos en CFDI con respuesta 
inmediata y alta disponibilidad, así como para 
gestionar los procesos y las actualizaciones en materia 
�scal para el SAT.
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Generación de
 XML sin Valor Fiscal

Entrega de XML con
Valor Fiscal

Timbrado de XML

DATA POWER DEL TIMBRADO

Envío de CFDI al SATSoftware que se conecta por Webservice
Buzón E®  Timbra el XML y lo

regresa al software inmediatamente

Software recibe el XML certificado
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Sin valor fiscal
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Características Principales
Velocidad de procesamiento, 110 transacciones
por segundo. 

Integridad y autenticidad garantizada de
los documentos. 

Apego y cumplimiento a las disposiciones fiscales. 

Manejo de alto volúmen, capacidad de generar
millones de documentos diarios. 

Revisión y validación de documentos para su sellado. 

Alta disponibilidad y redundancia.

Uso de equipos IBM Data Power  por sus
características de velocidad de procesamiento,
disponibilidad y seguridad. 

Servicios web para realizar consultas y cancelaciones. 



Beneficios 
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Síguenos en: 

timbra 
XML

Plataforma segura y confiable 
preparada para operaciones críticas.

Sin inversión en infraestructura de 
certificación.

Respuestas inmediatas.

Ahorros en tiempo de autenticación 
por medio del CSD.

Garantía de cumplimiento normativo.

Validaciones más simples,
(sin campos opcionales). 

Altas sencillas, por medio de RFC.RFC

CSD

$

Timbra XML Plus
Velocidad de procesamiento, hasta 110 
transacciones por segundo. 

Disponible vía internet o enlaces dedicados. 

Plataforma segura y confiable.

Sin inversión en Hardware ni en Software.

Respuestas en segundos.

Timbra XML Empresarial

Timbra XML Integradores
Reconocimiento como socio de negocios
y tecnológico. 

Hasta 110 transacciones por segundo.

Atractivos esquemas de comercialización entre
el contratante y Buzón E ®. 

Alta disponibilidad y redundancia.

Consulta para recuperación de XML
por Webservice. 

Timbra XML Plus
Consultas y cancelaciones masivas, ideal para
grandes corporaciones o empresas con
volúmenes importantes. 

Garantía de cumplimiento normativo.

Alta disponibilidad y redundancia.

¿Le interesa saber más?

ww2.buzone.com

ventas@buzone.com

(55) 5901 4800


