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Mejoras en el Re-instalable 13 de Aspel-COI 8.0 
 
 

En este número de Enlace Aspel, se describen las mejoras que se realizaron al Sistema Aspel-COI 
8.0 con el re-instalable No.13, la forma en la que se puede obtener esta mejora es: 
 
 

1. Desde www.aspel.com.mx/descargas, haciendo clic en descargas Aspel- COI 8.0, 
eligiendo la opción Descargar Aspel-COI 8.0. Se debe descargar el archivo y luego 
ejecutarlo en cada uno de los equipos donde se esté utilizando el sistema Aspel- COI 8.0.  

 
 

2. Por medio de Aspel-AL. Para actualizarse mediante este mecanismo, se debe: 
 
 

a. Abrir el sistema y en caso de existir alguna actualización se mostrará un mensaje, 
en el cual se podrá elegir la opción “actualizar”, permitiendo entrar al módulo 
habitual del servicio de actualización en línea. 
 
 

b. Se puede acceder también al módulo de ASPEL-AL desde la opción: Ayuda / 
Servicio de actualización en línea de Aspel-COI 8.0.   

 
 

c. En la pestaña Instalados mostrará el listado de los sistemas, se debe ubicar la 
imagen de Aspel-COI 8.0. 

 
 

d. Hacer clic en el botón de “Actualizar”, para que el sistema se conecte a los 
servidores Aspel y realice la descarga de la versión. 

 
 

e. Seguir los pasos indicados por el asistente y por último corroborar que ahora se 
presente en el listado: 
 
 
Aspel- COI 8.0. Re-instalable No. 13, Versión del 25 de febrero de 2019. 

 
 
En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a 
continuación:  
 
 
 

 Generación del archivo BATCH con la opción Exportar el reporte a formato SAT desde la 
ventana Reporte de operaciones con terceros o al seleccionar el tipo de reporte Formato 
SAT para la DIOT con las 24 columnas.  

  

http://www.aspel.com.mx/descarga
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 ÚLTIMOS RE-INSTALABLES DE LOS SISTEMAS ASPEL 
 
 

A continuación, se presenta una tabla con los más recientes re-instalables de los Sistemas ASPEL, 
los cuales se encuentran disponibles al actualizar mediante la opción “Actualización en Línea” 
(Aspel-AL):  
 

Sistema No. Re-instalable Fecha 

Aspel-SAE 7.0 Re-instalable No. 28 26 de Febrero de 2019 

Aspel-COI 8.0 Re-instalable No. 13 25 de Febrero de 2018 

Aspel-NOI 8.0 Re-instalable No. 16 07 de Febrero de 2019 

Aspel-BANCO 4.0 Re-instalable No. 07 08 de Junio de 2017 

Aspel-CAJA 4.0 Re-instalable No. 16 16 de Enero de  2019 

Aspel-PROD 3.0 Re-instalable No. 01 12 de Noviembre de 2012 

Aspel-FACTURⓔ4.0 Re-instalable No. 17 18 de Diciembre de 2018 

 

 

ATENTAMENTE: DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 


