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Consideraciones Generales 

Para actualizar el formato, el cliente debe proporcionar modelo de la impresora y su configuración actual (actualizado el 

firmware, como están configurados los flag), para que el soportista identifique el formato que debe instalar en el cliente. 

 

La imagen muestra los formatos por tipo de impresoras que fueron actualizadas para el uso de los flags con la nueva versión 

de firmware y la nueva providencia del incremento del IVA a 16%. 

 Administrativo 2K8 

Se efectuaron cambios en cada uno de los formatos estándar de las impresoras fiscales, para los modelos SRP350, OKI1120 

y TALLY1125 se crearon formatos nuevos para el manejo de los flags para las impresoras con actualización de los 

FIRMWARE para ampliar la cantidad de dígitos.  

En la siguiente imagen se puede observar en el contenido del archivo Samsung Bixolon SRP-350.rar: 

 

 Los archivos resaltados en amarillo son los formatos de las pantallas con la modificación para actualizar los flags.  

 Los archivos resaltados en azul son las nuevas versiones con los cambios para el uso de los flags para impresoras 

con la actualización del firmware. 

 Todos los formatos tienen el ajuste para tasa IVA 16%. 
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 Punto de Venta 2KDoce 

La versión Punto de Venta de Julio 2018 ya tiene los cambios para el uso de los flags para las impresoras fiscales que 

actualizaron el firmware para el manejo de la ampliación de los dígitos. Para actualizar el cliente con la tasa del IVA a 16% 

deben copiar el archivo Impresora.dll en la ruta:   

C:\Program Files (x86)\Softech Consultores\Profit Plus Punto de Venta 2.1 

 
IMPORTANTE 

Renombre el archivo actual antes de copiar el nuevo para evitar riesgos de uso de la 

nueva librería. 

 

 Administrativo 2KDoce 

Para utilizar la versión de Julio 2018 y permita imprimir facturas con la nueva tasa del IVA a 16%. el soportista debe copiar el 

archivo de librería en la ruta: 

C:\Program Files (x86)\Softech Consultores\Profit Plus - Administrativo 2KDoce Cliente 

 
IMPORTANTE 

Renombre el archivo actual antes de copiar el nuevo para evitar riesgos de uso de la 

nueva librería. 

 

 Posibles escenarios y acciones a tomar: 

No. Escenario Acción 

1 Impresora sin actualizar firmware No hay acción a tomar. 

2 Impresora con firmware actualizado y flag21 = 00 No hay acción a tomar. 

3 Impresora con firmware actualizado y flag21 <> 00 
El cliente debe solicitar a su proveedor que configure el 
flag21 = 00. 
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