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Zcanit Empresas es la aplicación líder en facturación 
móvil del momento... ¡Facturar nunca fue tan fácil!
El sistema de facturación Zcanit Empresas facilita la 
emisión, cancelación y control de todas tus facturas 
desde tu móvil.

Administra facturas Guarda Clientes Emite facturas desde tu móvil. Multi-Usuarios Compra timbres online

App Zcanit Empresas

CONOCE



Una herramienta gratuita para tus clientes 
donde podrán recibir, exportar y organizar todas 
sus facturas, de forma segura fácil y rápida.

Brinda una nueva experiencia 
a tus clientes

Ahora tus clientes con solo mostrar su código 
QR podrán recibir su factura en segundos.

Escanea y envía

Crea tu cuenta y carga tus RFC´s1

2

3

3 sencillos pasos:

Selecciona tu RFC favorito

Recepción y control de facturas



SOLUCIÓN 
MÓVIL

Crea tu cuenta desde 

facturas en segundos.

MEJORES 
OPORTUNI-

DADES 

Para tus clientes y tu 
empresa al facturar al 

instante.

para comenzar
a usar Zcanit

ESCANEA & 
ENVIA

Con tan sólo escanear 
el código QR de 

tus clientes emite o 
cancela sus facturas.

INTERFAZ 
AMIGABLE 

Vive la nueva 
experiencia en 

facturación.

MULTI-
USUARIOS

Si tienes varias 
sucursales o varias 
personas facturan 

bajo tu mismo RFC, 
puedes agregar 

Multi-usuarios sin 
costo extra.

RECARGA 
TIMBRES DESDE 

LA APP

Recarga timbres de 
forma segura dentro de 
la app usando diversas 

formas de pago.

CONTROL DE 
CLIENTES

Guarda y  administra 
todos los clientes de 

tus sucursales.

SIN COSTOS 
OCULTOS

Sin necesidad de 
plazos forzos y 

paquetes de timbres 
accesibles.

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS & 

SERVICIOS

Relaciona desde la app 
tus Prod/Serv con los 

ACTUALIZA-
CIONES SIN 

COSTO

Con la compra de tu 
paquete de timbres, 

tendras acceso a todas 
las actualizaciones sin 

costos adicionales.



Sistema Android 
a partir de la versión 4.4 kit kat

Memoria interna mínima de 16GB

RAM

Requerimientos 
mínimos del sistema

Sácale el máximo 
provecho a tu equipo

Espacio libre de 5MB 
para instalación de la app

mínima 2 gb



Youtube
Zcanit Facturación Automática

Conoce Zcanit

Zcanit Facturación Automática

Zcanit Facturación Automática

Zcanit Empresas
¡Factura desde tu móvil 

en segundos!




