
EdasFacturas ha recibido el 

Premio Nacional a la Mejor 

Solución de Software de 

Factura Electrónica para la 

PYME

 GESTIONE TODAS SUS

   FACTURAS 
   

 ELECTRÓNICAMENTE

Con la Ley de Contratos del 

Estado las Administraciones 

Públicas  puedan exigir a 

sus proveedores la emisión 

de facturas electrónicas en 

formato factura-e

Hasta ahora la gestión electrónica de 
facturas era un proceso complejo que 
requería grandes desembolsos e 
inversiones de recursos. Con la nueva 
aplicación EdasFacturas, la emisión de 
facturas electrónicas y  la digitalización  
certificada de facturas de proveedores 
se convierten en procesos más sencillos 
y eficientes, al alcance de la mano de 
cualquier empresa

 Emisión de facturas electrónicas en formato factura-e

 Gestión completa de todas las facturas emitidas por la empresa

 Envío directo de facturas por e-mail

 Digitalización certificada de facturas en papel

 Escaneado masivo de facturas

 Información sobre la facturación de la empresa

EMISIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA  DE FACTURAS

Facturas Proveedores

EmisiónRecepción

Facturas Clientes
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Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Rozas, Madrid, España
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com 
* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son  
  marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Principales beneficios:

Reducción de costes en la emisión de facturas
La emisión de facturas electrónicas implica una reducción de costes al eliminar la necesidad de imprimir y enviar las facturas en papel

Adaptación a la normativa de facturación electrónica
EdasFacturas permite la emisión de factura electrónica en los dos formatos contemplados por la normativa vigente, PDF y factura-e. Mediante la emisión de factura-e, las 
empresas pueden adaptarse a la normativa de la Ley de Contratos del Estado en cuanto a la emisión obligatoria de factura electrónica a las Administraciones Públicas

Aplicación única de gestión de facturas
Con EdasFacturas pueden emitirse facturas en mútiples formatos (electrónica y papel) así como la recepción y almacenamiento de todas las facturas de los proveedores 
independientemente de su formato, lo que hace que sea una aplicación con la que se puede gestionar toda la facturación de la empresa

Eliminación de costes de almacenamiento de papel
EdasFacturas es una aplicación homologada por la AEAT para la digitalización certificada de facturas. La digitalización certificada posibilita la conservación electrónica de las 
facturas recibidas en papel y su destrucción, lo que elimina los costes de almacenamiento

Seguridad y eficiencia en el almacenamiento de documentación
La conservación digital de las facturas posibilita una búsqueda rápida y eficiente de las mismas, y facilita la eliminación de riesgos de pérdida de documentación derivados 
de desastres como inundaciones o incendios

FUNCIONALIDADES DE EdasFacturas

Emisión de facturas electrónicas en formato factura-e y PDF
Con EdasFacturas es posible emitir facturas con el formato factura-e, requerido por las Administraciones Públicas para la recepción de facturas de proveedores. También 
permite la emisión de facturas en formato PDF firmado a partir de una plantilla firmada para cada cliente.

Emisión de facturas en formato papel
EdasFacturas es una solución de facturación completa, por lo que para aquellos clientes que no acepten factura electrónica se pueden emitir facturas de papel e imprimirlas 
posteriormente

Envío directo de facturas electrónicas por e-mail           
Desde la aplicación es posible el envío directo de las facturas electrónicas por e-mail tanto a direcciones estándar como a plataformas de facturación

Mantenimineto de listados de proveedores, clientes y productos          
La aplicación permite crear una agenda de clientes con sus respectivos datos, para que la generación de facturas sea más rápida y sencilla. Además, Edas Facturas puede 
incorporar un listado de productos y servicios de la empresa para poder incluirlos fácilmente en cada una de las facturas a emitir. Adicionalmente, es posible mantener un 
litados de proveedores a los que asignar las facturas recibidas de una manera más eficiente

Digitalización certificada de facturas en papel y recepción de facturas electrónicas
EdasFacturas permite realizar el proceso de digitalización certificada según el procedimiento establecido por la Agencia Tributaria. Las facturas en papel son escaneadas y 
los ficheros se firman digitalmente garantizando su autenticidad y permitiendo su conservación en el tiempo. La factura en papel recibida puede ser destruida.

Conservación longeva de facturas
A la finalización de cada ejercicio contable la aplicación genera un fichero que contiene todas las facturas del mismo para su conservación segura durante el periodo 
marcado por la ley

Digitalización masiva de facturas
La aplicación cuenta con la opción de digitalizar grupos de facturas en una sola operación y separándolas en base al número de páginas que se le indique. Con la licencia 
se incluye la posibilidad de escanear 2.000 páginas anuales que pueden ser ampliadas

REQUISITOS MÍNIMOS

Equipo multifuncional de Kyocera:             
La aplicación requiere la instalación del driver TWAIN de red de Kyocera. Actualmente no es compatible con los equipos que únicamente funcionen mediante TWAIN USB.
La lista de equipos compatibles con TWAIN de red es la siguiente:                      
                                                                                              
•TASKalfa 300i, 3500i, 4500i, 5500i, 6500i, 8000i, TASKalfa 250ci, 3050ci, 3550ci, 4550ci, 5550ci, 6550ci, 7550ci

•FS-6025, FS-6030, FS-C8020, FS-C8025, FS-3540, FS-3640, FS-C2026, FS-C2126, FS-C2526, FS-C2626, FS-1030, FS-1035, FS-1130, FS-1135    
 

Requisitos del PC  
Sistema operativo Windows XP Professional SP3, Windows Vista, o Windows 7.          
Máquina Java de Oracle, Microsoft .Net Framework 3.5 SP1           
1 GB de espacio para la instalación del software (no se tiene en cuenta el espacio necesario para el almacenamiento de las facturas) 
Procesador Intel Core Duo             
2 GB de memória RAM             
Conexión de red Fast Ethernet10-BaseT/100-BaseTX y conexión a Internet

Certificado digital  
La aplicación requiere un certificado digital valido para facturación electrónica. Es compatible con todos los certificados de firma electrónica admitidos por la AEAT

EMISIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE FACTURAS

BENEFICIOS DE EdasFacturas


