
SOLUCIONES DE FACTURACIÓN  
ELECTRÓNICA

VOLÚMENES ELEVADOS  
DE FACTURAS

Diseñada para organizaciones que envían un 
alto volumen de facturas cada año. Ofrece un 

proceso totalmente automatizado que permite 
extraer los datos de facturación directamente 

desde su sistema de facturación y los transmite 
directamente a los sistemas financieros de 
los compradores. Procesamos, traducimos, 
enriquecemos y validamos los datos antes 

de entregar sus facturas directamente a sus 
clientes. 

Para obtener más información sobre cómo activar su cuenta Tungsten 
Early Payment, visite www.tungsten-network.com o llame a nuestro 
equipo al  
+44 (0) 870 165 7420.

INTEGRADOFORMULARIO WEB

  VOLÚMENES REDUCIDOS  
DE FACTURAS

Diseñada para empresas que envían un 
volumen bajo de facturas cada año. Permite 

a los usuarios crear y enviar facturas en 
línea rápidamente, sin papeleo innecesario. 
Tungsten Network garantiza la entrega de 

las facturas  
a sus clientes en unas cuantas horas,  

lo cual les permite procesarlas de forma 
eficiente y pagarle puntualmente. 

CARACTERÍSTICAS FORMULARIO WEB INTEGRADO

Proceso totalmente automatizado 
Un único archivo para todas las facturas

Varios métodos de conectividad

Cumple con normativa fiscales e impositivas

Servicio de creación de facturas a través  
de la web
No requiere ningún otro software

Opción de incluir archivos adjuntos 

Transacciones anuales precargadas

Acceso a las actualizaciones sobre el estado  
de las facturas en línea*

Entrega de facturas segura y garantizada

Envío de órdenes de compra y su conversión  
en facturas*
Acceso en línea al servicio de asistencia de  
Tungsten Network

Archivo de informes con firma digital

Acceso a Tungsten Network Early Payment**

¿LISTO PARA DAR LOS PRIMEROS PASOS?  
   

Para obtener más información sobre cómo activar la solución 
de facturación electrónica de su elección, contacte con su 
proveedor especialista en inscripciones o llame a nuestro  
equipo al +34 914 141 472.

Sin suscripción anual

52 transacciones gratuitas cada año  
(que se renuevan anualmente)

Las transacciones adicionales pueden adquirirse en línea.  

Haga clic aquí para consultar los precios. 

* Depende de los servicios que ofrezcan sus clientes a través de Tungsten Network y de la solución que elija

** Sujeto a criterios de aptitud 

Para ver todos los precios, consulte nuestra guía en línea. 

MasterMap estándar

520 transacciones gratuitas cada año  
(que se renuevan anualmente) 

Suscripción anual

Con nuestro formato de archivo predefinido 
ANSI X12 (810), EDIFACT, CSV-ABC, CSV de una sola línea,  

IDOC con longitud fija, IDOC XML, CXML, XML UBL, XML simple

Si no dispone de recursos para proporcionar a Tungsten 
Network la información necesaria en nuestro formato 

predefinido, nuestro equipo de expertos le ayudará a crear un 
mapa personalizado. Suscripción anual - aumento del 50 %
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