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Instalación de Nodrix. 

1. Descargar el programa en la pagina principal de www.nodrixadn.com 
2. Ejecutar el Instalador  

 
 

Aparece la siguiente pantalla de advertencia para la instalación. Presione Ejecutar. 

 

3. Aparece la pantalla de Bienvenida. Presione Siguiente. 
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6. Seleccionar la Ruta de instalación o deje la predeterminada. Y presione Siguiente. 

 

7. En este momento Inicia el proceso de Copiado de Archivos. 

 

 

 

 

 

http://www.nodrixadn.com
mailto:msm:ato_mtz@hotmail.com


 

 
www.nodrixadn.com      

tel:  951   13287 46   ato@nodrixadn .com   skype:Atonaltzin   msm:ato_mtz@hotmail.com 

4 Manual Nodrix CFDI           - 

8. Presione Finalizar para terminar el proceso de instalación. 

 

En este momento se crearon dos accesos directos al Programa Nodrix ADN, uno en el escritorio y 
otro en el menú de programas de Windows. 

. 

Con esto se termina el proceso de Instalación de Nodrix. 
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Iniciando Nodrix CFDI. 

1. Después de la instalación del sistema, para entrar a Nodrix presione el Acceso directo en el 
Escritorio. 

 

2. Va a aparecer una ventana pidiendo el número de registro del sistema.  
Tiene un margen de 30 dias para usar el sistema sin necesidad de registrarlo. 
Vencidos los 30 dias será necesario registrar el sistema correctamente. 

 

Presione el botón Aceptar para iniciar su prueba de 30 dias. 

3. Primero va a aparecer una ventana preguntando por un nombre de usuario y una contraseña, 
Proporcione la sig. Información. 
Usuario: master  
Contraseña: master  

http://www.nodrixadn.com
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Todo en letras minúsculas. Y presione el Botón Aceptar. 

 
4. Aparece la pantalla principal del sistema Nodrix CFDI. 
5. En el Menú Empresa Seleccionamos la opción Configuración. 
6. Aparece la Ventana  indicando los datos de una empresa de prueba que posteriormente 

podremos configurar para quedar con los datos . 

 

7. Dé un click en la fila con la leyenda EMPRESA DE PRUEBA y luego en el Botón de Editar.  
Aparece la ventana con las opciones de configuración del apartado de Empresas. 
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Inicialmente el sistema tiene los datos para generar facturas de prueba con el RFC 
Genérico XAXX010101000, si necesita hacer pruebas con Nodrix no es necesario modificar 
estos campos, pero si va a generar facturas de su empresa es necesario modificar los 
campos marcados con el símbolo (*) con los datos de su empresa 
Proporcione una dirección válida de correo, ejemplo: correo@mail.com 

 
7. De click En el apartado de Internet, en la parte inferior Izquierda.  

 
Hay una dirección que apunta al servidor de facturación. Verifique que indique la sig. Dirección: 

http://bluit.mx:8080/CNV32/services/SelloDigitalCFDI 

Y que la casilla  de Tipo de Facturación marcada sea la de CFDI. 

La instalación del programa viene con una ruta predefinida para almacenar los Archivos XML 
dentro de la instalación en la Carpeta FacturasXML\,  

 

Déjelo así, en otro momento lo podremos modificar para tener una ruta para el almacenamiento 
de las Facturas XML en otra carpeta. 

8. Ahora De click en el botón Guardar  

9. El sistema nos regresa a la ventana de empresas. De click en el Botón Cerrar Catálogo  
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10. Nodrix Tiene predefinidos los Tipos de impuesto básicos, como IVA 16, IVA tasa 0, Exento y 
un tipo de Retención Federal IVA.  Estaremos usando esta información para la creación de 
Artículos o Servicios a facturar. 

 

 

Series y Folios de Documentos 

1. En el mismo menú de Empresas, busque la opción Catálogos Generales y de ahí la opción 
 Series y Folios, Debe aparecer una ventana como la Siguiente: 
 

  
2. De click en la serie con clave A, vamos a usar esta serie de Facturación para generar las 

Facturas Electrónicas.  De doble click sobre el elemento para editarlo.  Aparece la sig. 
Ventana.  
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Esta ventana contiene los diferentes parámetros que podemos modificar. 

3.  Marque los Folios para que inicien en 0 
Puerto de Impresión LPT1 
Formato: C:\\NodrixADN\Formatos\frCFDi.fr3, Si la ruta de instalación no fuera Archivos 
de Programa, Modifíquelo con la ruta correcta. 
Serie al Imprimir: FA   Tipo de Movimiento: Venta   
Prever Impresión:  
Folio Automático:  
SERIE DE FACTURACION 
Número de Copias: 1    Forma de Pago por defecto: Crédito   Líneas de reporte: 1024 

4. En el recuadro Imprimir Factura Electrónica, verifique que esté marcado con una Flechita 

negra y no esté en tono grisáceo . 
Serie CFD: A 
Advertir cuando sean menores a: 50 

5. Ahora De click en el botón Guardar  

6. De click en el Botón Cerrar Catálogo  
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Clientes 

Antes de poder generar su Documento electrónica es necesario conocer los datos que se 
deben cumplir en los registros de clientes. 
 

Creación de Datos de Cliente 

1. En el menú Clientes -> Registro de Clientes, Aumentos y Disminuciones -> Registro de 
Clientes. 

 

 

Aparece la ventana de Clientes registrados en el sistema 
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Esta registrado un Cliente de Mostrador, con los datos de un cliente genérico.   De doble click 
sobre esa línea y le va a aparecer la ventana para modificar los datos del registro. 

 

Con los datos que tiene es posible generar una factura electrónica válida ya que cumple con 
los requisitos de un cliente para una Venta a Público en General  con el RFC Genérico. 

2. Ahora De click en el botón Guardar  y le regresará al Catálogo de Clientes. 
 

3. Para dar de alta un nuevo Cliente,  De click en el botón Nuevo Cliente ( ). Aparece la 
ventana de captura de clientes.  
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Rellene todos los datos con la información de algún cliente como aparece en la pantalla. 
Cuidando que los campos marcados con (*) sean llenados correctamente.   Si no tuviera 
correo electrónico no se va a poder enviar la factura por Correo, en ese caso 
necesariamente tendría que ser impresa o entregada en un dispositivo de 
almacenamiento externo (USB, Disquete, etc.). Para Fines prácticos, en el apartado de 
correo electrónico puede anotar alguna dirección suya al que se pueda enviar el archivo 
PDF y el XML, ya estando en su correo puede Re-enviarlo a sus clientes. 

 
4. De click en el botón Guardar  

Si marcara algún Error,  verifique que los campos marcados con * estén rellenados, el Tipo 
de Cliente, el código, etc. 
 

 
De click en Aceptar y verifique que todos los datos estén rellenados. De click en el botón 
Guardar  
 
 

5. De click en el Botón Cerrar Catálogo  para cerrar el catálogo de Clientes. 
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Concepto de la Factura (Artículos o Servicios) 

En este paso vamos a modificar un concepto dado de alta anteriormente, el paso  para 
crear un nuevo concepto es parecido. 

Dar click en el Menú Almacenes -> Registro de Catálogos -> Artículos 

 

 Aparece el catálogo de Articulos y servicios, para modificarlo de click en alguno de ellos, en 
nuestro ejemplo, de click en el Concepto  “Asesoria en sistemas de Facturación”. 

 

 

 Aparecen los detalles del Concepto, es posible modificar la mayoría de los elementos, a 
excepción de la clave. 
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 En el Campo de “Descripción” se anota lo que va a aparecer como concepto en el cuerpo 
de la factura. 
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Si el concepto fuera muy largo y no quepa en el campo descripción hay un apartado de 
observaciones con un mayor espacio, en el cuerpo de la factura estas observaciones se van a 
concatenar  a  lo escrito en el campo descripción.   

 
Es necesario definir una unidad de medida para lo que se está facturando. Presione Enter 

después de haber definido la unidad. 

 
 

 Para definir los impuestos presione el Botón  y seleccione de la tabla de Impuestos, 
Federales o Locales. 
 

 
 

Una vez  terminado la modificación de estos elementos de click en el Botón Guardar  y le 

regresará al catálogo de Artículos y Servicios Anterior.  Ahí presione el Botón Cerrar  para salir 
del catálogo. 
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Ventas y Generación de la Factura electrónica. 

 
Procedemos a realizar una venta de mostrador, para facturar al cliente que hemos 
registrado. 
 

1. En el Menú Ventas -> Registros de Documentos de Venta -> Ventas de Mostrador 
 

 
 
Aparece una ventana para realizar la Venta de mostrador. 

 
 

2. En Almacén selección Almacén General y presione la tecla Enter una sola vez. 
3. En agente introduzca 0 y presione Enter, automáticamente se genera un numero de 

reporte. 
4. En Serie, Seleccione la Serie FA. 

5. De click en el Botón Nueva Venta ( ). 
En este paso debe abrirse una ventana para registro del cliente y captura de productos, 
como aparece en la sig. Imagen. 
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6. En el campo cliente, digite la clave del cliente o si no borre el 0 y presione Enter. Aparece 
una ventana de Búsqueda de clientes 

 
7. Coloque el cursor en el apartado Buscar para y Presione Enter. Aparecen entonces una 

lista de Clientes que tiene registrado el sistema y el cliente que acaba de Capturar.  
Ejemplo:  
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8. Seleccione el Cliente que acaba de registrar y presione la Tecla Enter  
9. Nos regresa a la pantalla de captura de productos. 

 
Si nos apareciera un Mensaje como el Sig. 

 
Presione el Botón Aceptar y continúe. 
 
 

10. Plazo 0 
11. En el apartado Agente, seleccione  VENDEDOR y presione Enter 
12. Procedemos a capturar el Artículo.  Coloque el cursor sobre la primera fila de la tabla de 

captura de Artículos en la columna Código.  En esa file digite el número 0. 
13. Seleccione el Apartado Precio, digite una cantidad, en nuestro ejemplo 116  y presione la 

tecla Enter. 
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14. Presione el Botón ( ) para aplicar la venta y generar la factura electrónica. 

 
 
Y aparece la ventana para confirmar la venta. 
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Su pantalla puede ser diferente debido a los datos de clientes y el precio. 
Presione en Botón Aceptar. 
 

15. En este proceso se genera la factura electrónica. 
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En este paso el sistema se comunica en el PAC para generar el Timbrado y le regresará un Archivo 
XML localizado en la carpeta que especificó anteriormente  como carpeta para el almacenamiento 
de las Facturas (paso 2).  

 

 

Después de que generó correctamente la información se muestra una pantalla con la 
REPRESENTACION IMPRESA DEL CFDI.  Este documento lo puede mandar a impresión en papel o 
guardar en un Archivo PDF  (*).  
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En este momento ya ha generado la Factura electrónica 

 

 

Entonces la pantalla regresa al estado anterior y está lista para generar la siguiente factura. 
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En el directorio que definió en la configuración inicial, se creó un Archivo XML con la estructura  

 

RFC Emisor_RFC Receptor_Serie_Folio.xml    
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Ese XML es un comprobante válido para enviar por correo electrónico o  entregar al cliente que 
tiene marcado con su RFC. 

 

Estos son los pasos básicos para genera un documento electrónico, en los siguientes manuales 
podrá revisar cómo generar facturas para rubros especializados como Facturación con Honorarios, 
Impuestos locales, Retenciones IVA e ISR, Facturación para Constructoras, Modificar Formatos 
para adecuarlo a sus necesidades, etc. 

Viste la sección  http://bluit.mx:8090/ para acceder a manuales, videos y documentación 
adicional. 
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