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¿ QUE ES ANY2FE ? 

Es un utilitario bajo la forma de programa ejecutable (.exe) que interactúa entre el sistema 
de facturación propio de cada desarrollador y los servicios web de la Afip que permiten 
autorizar facturas electrónicas. 

 
¿ COMO SE IMPLEMENTA ? 

El desarrollador deberá modificar mínimamente sus sistemas para que una vez capturados 
los datos de la factura a emitir y justo antes de almacenar dichos datos invoque a nuestro 
utilitario para iniciar la transacción de factura electrónica leyendo luego los resultados de 
dicha transacción (aprobación o error). 

 
¿ COMO SE COMUNICA EL SISTEMA DE FACTURACION CON ANY2FE ? 

Según la versión a implementar el intercambio de datos puede ser con archivos .csv (texto 
plano separado por comas), .dbf, .xls o tablas sql. 
En la implementación más común, el sistema de facturación deberá generar 2 o más 
archivos .csv (dependiendo de las características de la factura a emitir) conteniendo 

determinados datos de la factura y luego de llamar a ANY2FE esperar por la respuesta 
(típicamente menos de 5 segundos) para recuperar otro archivo .csv que contiene los datos 
de la autorización o sea nº de CAE, fecha de vencimiento del CAE, código de barras, etc.). 
 
 
FLUJO DE DATOS TRADICIONAL (ANTES DE AGREGAR ANY2FE ®) 
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FLUJO DE DATOS NUEVO (DESPUES DE AGREGAR ANY2FE ®) 

 
 
 
¿ CON QUE LENGUAJES DE PROGRAMACION FUNCIONA ANY2FE ? 

Funciona con virtualmente cualquier lenguaje que cumpla 2 requisitos: 
• Que corra sobre plataforma Windows XP SP3 o superior (Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 SP2, Windows 2008, Windows Server 
2012). 

• Que permita llamar a un ejecutable externo. 
Esto abarca a una cantidad muy grande de lenguajes como por ejemplo (sin que sea una 

lista excluyente): 
• Lenguajes antiguos: Clipper, Foxpro, Quick Basic, Cobol, Clarion for Dos, etc. 
• Lenguajes visuales: Visual Basic, Visual Fox, C++, .Net, Clarion, Microfocus Cobol, etc. 
• Lenguajes web: Php, Phyton, Html5, Java, Perl, etc. 
• Lenguajes 32 bits modo texto/gráfico: Harbour, xHarbour, Fivewin, ooHg, Minigui, 

Xailer, etc. 

 
¿ QUE TIPOS DE FACTURA ELECTRONICA SE PUEDEN EMITIR CON ANY2FE ? 

Tenemos una versión distinta para cada web service: 
• WSFEv1: Factura al mercado local sin detalle de items (es la factura electrónica más 

usada). 
• WSFEv1 modo “LOTE”: Para autorizar facturas en lote (empresas de servicios, televisión 

por cable, medicina prepaga, abonos mensuales, etc.). 
• WSFEX: Factura de exportación y para ventas a Tierra del Fuego. 
• WSMTXCA: Factura con detalle de los items vendidos (sólo casos muy especiales 

designados puntualmente por la Afip). 
 
¿ ANY2FE IMPRIME LA FACTURA ? 

En la versión básica nuestro utilitario sólo se encarga de tramitar la autorización de la factura 
ante los servidores de la Afip. El programador deberá adecuar su sistema para imprimir la 
factura con los nuevos elementos (CAE, código de barras, etc.) devueltos por nuestro 
utilitario o bien puede optar por no imprimirla físicamente generándola en formato pdf y 
enviándola por correo electrónico. 

Disponemos de un producto adicional para generar la factura en formato pdf y 
opcionalmente enviarla por correo electrónico y también una versión de la interfase que 
imprime la factura. 
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¿ COMO ES EL LICENCIAMIENTO DE ANY2FE ? 

Se emiten licencias personalizadas con el cuit del usuario final o sea de quien vaya a emitir 
facturas electrónicas. 
El consumo de licencias es de 1 (una) licencia por cuit emisor sin importar la cantidad de 
puestos de trabajo, puntos de venta o sucursales. 
Ofrecemos paquetes de 1 (una), 5 (cinco), 10 (diez) y 40 (cuarenta) licencias. 

Las licencias no tienen caducidad ni obsolescencia por lo que en caso de adquisición de 
paquetes de 5 o más licencias las mismas pueden consumirse progresivamente en la 
medida que sea necesario. 
 
SI CONSIGO UN NUEVO CLIENTE ¿ CUANTO DEMORAN EN EMITIRME LA LICENCIA ? 

Garantizamos la emisión y remisión por correo electrónico en un lapso de 48 hs. hábiles 

aunque típicamente ese tiempo es menor estando disponibles dentro de las 24 hs. hábiles. 
 
¿ CUANTO CUESTA ANY2FE ? 

Los precios actualizados de las distintas versiones de ANY2FE se encuentran en 
www.any2fe.com.ar/precios.html 
En caso de adquisición del paquete de 1 (una) licencia posteriormente se puede hacer 

upgrade al paquete de 10 (diez) licencias abonando sólo la diferencia. 
 
¿ SI DESEO COMPRARLO COMO SE PAGA Y COMO ME ENTREGAN EL PRODUCTO ? 

El pago puede efectuarse por depósito/transferencia bancaria o personalmente en nuestra 
oficina. 
Una vez acreditado el pago enviamos un correo electrónico con el link para descargar la 

versión comercial del producto. 
Si el pago es en nuestra oficina, podemos entregar inmediatamente copiando el producto a 
un soporte físico del tipo memoria externa. 
 
¿ QUE INCLUYE EL PAQUETE DEL PRODUCTO ? 

Se incluye el ejecutable, toda la documentación técnica, el manual de uso, ejemplos de uso 
en formato .bat, una licencia para pruebas y un certificado digital para pruebas. 
 
¿ COMO PUEDO PROBAR EL PRODUCTO ANTES DE COMPRARLO ? 

En la página web www.any2fe.com.ar/downloads.html hay una versión demo totalmente 
funcional. 

Esta versión se comunica con el web service de testing de la Afip y puede ser utilizada para 
poner a punto la programación del desarrollador. Al adquirir la versión comercial sólo se 
debe reemplazar un ejecutable ANY2FE por otro (el de prueba por el comercial) y cambiar 
un parámetro en la linea de comandos donde se llama al ejecutable. 
 

¿ QUE OTRAS COSAS NECESITO PARA PONER A FUNCIONAR EL PRODUCTO ? 

En cada equipo donde vaya a correr nuestro producto se debe instalar el control ocx que se 
baja desde www.any2fe.com.ar/downloads.html. 
Tambien es necesario contar con un certificado digital emitido por la Afip. 
La versión demo ya incluye un certificado apto para el ambiente de testing y la versión 
comercial incluye la documentación que explica cómo tramitar y obtener un certificado 
digital para modo producción. 

 
¿ QUE TIPO DE SOPORTE TECNICO OFRECEN ? 

Para todos los paquetes ofrecemos soporte técnico ilimitado por correo electrónico (tiempo 
de respuesta hasta 48 hs. hábiles). 
Para los paquetes de 5 o más licencias el soporte técnico es telefónico durante 30 dias 
desde la adquisición del producto. 

El soporte técnico es sólo para el desarrollador por lo que no atendemos consultas del 
usuario final. 



¿ QUE GARANTIA OFRECEN ? 

Como cualquier pieza de software nuestro producto no está exento de contener algún error 
o defecto. 
Sin embargo al dia de la fecha tenemos más de 8500 licencias en uso(las más antiguas 
desde el año 2010)  por lo que estamos en condiciones de asegurar la calidad, confiabilidad 
y estabilidad de nuestro producto. 

En caso de detectarse algún error de programación, damos prioridad absoluta a la 
corrección del mismo. 
 
¿ CUAL ES LA POLITICA DE ACTUALIZACIONES ? 

Durante 1 (un) año ofrecemos actualizaciones sin cargo siempre que se trate de mejoras o 
ampliaciones de nuestro producto de origen propio y no motivadas por la Afip. 

Transcurrido ese período las actualizaciones se ofrecen con precios preferenciales. 
Si la Afip decide modificar, actualizar o renovar su web service se evaluará cada situación 
en particular. 
 
¿ QUE OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTE TEMA OFRECEN ? 

• Utilitario para generar la impresión de la factura electrónica en formato pdf y 

posibilidad de envio por mail. Incluye ejemplos de modelado de facturas listos para 
usar. Tambien permite emitir cualquier reporte en formato pdf. 

• Tramitación del certificado digital de la Afip a cargo de un estudio contable 
especializado. 

 
¿ QUE OTROS PRODUCTOS DE AUTOMATIZACION OFRECEN ? 

• ANY2COT: tramitación de COT (Arba Pcia. De Buenos Aires) por web service evitando 
el uso de página web de Arba o de interface con Siap. 

• ANY2LPG: liquidación primaria y secundaria de granos y certificado. 
• ANY2LSP: liquidación sector pecuario (carnes). 
• ANY2CDC: constatación de legitimidad de comprobantes recibidos por web service 

sin usar la página de la Afip. (se entrega sin cargo en la compra de paquetes de 10 o 
más licencias de ANY2FE ®). 

• ANY2IB: recupero por web service de alícuotas de retención/percepción de ingresos 
brutos provincia de Buenos Aires. Ideal para descartar el uso de los padrones. 

• ANY2CUIT: recupero por web service de los datos de los contribuyentes en base al 
padrón de la Afip. Ideal para altas de clientes o proveedores. 

 
¿ DONDE ENCUENTRO INFORMACION ACTUALIZADA ? 

En la página web www.any2fe.com.ar o en Twitter @any2fe. 
Tambien tenemos un grupo en Yahoo que si bien no es exclusivo de nuestro producto, tiene 
una comunidad grande de usuarios donde se intercambias preguntas, respuestas, dudas, 
soluciones, experiencias, etc. 

El foro es “facturaelectronica_arg” 
 
Consultas al (011) 4703-4374 de 14 a 18 hs. 
Actualizado 30/03/2017 


