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Generalidades 
 

 
El contenido e imágenes de este documento puede diferir en función del modelo y versión de firmware fis-
cal de la Impresora Fiscal HASAR (IFH)  2da. Generación (2G). 
 

 
Es posible acceder a la interfaz web que poseen las IFH 2G mediante el uso de un navegador de internet, co-
mo por ejemplo: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc... 
 
Todas las IFH 2G salen configuradas de fábrica con los siguientes parámetros de red (establecidos en la nor-
mativa fiscal vigente): 
 
 Dirección IP:  192.168.1.1 
 Máscara de red: 255.255.255.0 
 Puerta de enlace: 192.168.1.1 
 
Establecida la comunicación, se puede visualizar en la ventana del navegador a la interfaz web de la IFH 2G. 
En la parte superior de dicha interfaz se muestra un conjunto de solapas, a través de las cuales se puede ac-
ceder a determinado agrupamiento de información, o agrupamiento de tareas posibles de realizar. 
 

 
 
La solapa ‘Información’ es la que se muestra activa cuando se accede a la interfaz web de la IFH 2G.  
 
Saltando entre las distintas solapas de la interfaz web de la IFH 2G es posible:  
 

 Consultar características técnicas de la IFH 2G a la cual se está conectado; además del estado general 
en que se encuentra dicho equipo fiscal. 
 

 Consultar, si la IFH 2G se encuentra operando en Modo Fiscal, los datos fiscales del emisor de los 
comprobantes (grabados en la memoria fiscal del equipo fiscal). 
 

 Consultar y/o modificar parámetros de configuración de la IFH 2G. 
 

 Acceder a información almacenada en la CTD (Cinta Testigo Digital) -memoria de auditoría- de la IFH 
2G. 
 

 De ser necesario, acceder a funciones de mantenimiento por software de la IFH 2G. 
 

Al saltar por primera vez hacia una solapa distinta de ‘Información’,  se solicitará identificación de usuario an-
tes de brindar acceso a la información disponible (ver imagen en la página siguiente). El usuario deberá iden-
tificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso. 
 
Por defecto, a la salida de fábrica se debe omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es ‘9999’. 
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Conociendo la interfaz web 
 

 
NOTA: 
La interfaz web de la IFH 2G es lo suficiente clara e intuitiva sobre su uso, por lo tanto este documento es sólo 
orientativo. Puede ocurrir que alguna sección, e/o información dentro de una sección, no se mencione. Ello se 
debe a que hay información que la interfaz web sólo la muestra si la IFH 2G se encuentra en determinado es-
tado de operación. 
 

 
Todas las acciones que son posibles de realizar se encuentran agrupadas temáticamente, y a cada tema se 
puede acceder mediante una de las solapas de la interfaz web. 
 
Una vez activada la solapa de interés (se verá con fondo azulado), bajo la línea de solapas se mostrará toda la 
información y/o tareas asociadas a la temática de la solapa activa. Toda esta información y/o conjunto de ta-
reas se encuentra dividida en secciones. 
 
Un resumen de la información y/o tareas asociadas a cada solapa de la interfaz web de la IFH 2G se detalla en 
la tabla siguiente: 
 

 
 
Información 

 
Permite consultar las características que definen a la IFH 2G y su estado actual. 
Por ejemplo, modelo, versión de firmware fiscal, modo de operación, estado de 
los recursos disponibles, etc.. 
 

Bases de datos Permite consultar las bases de datos internas de la IFH 2G. Como por ejemplo, 
texto programado para imprimir en los comprobantes como líneas de fantasía, 
encabezado, o pie, preferencias de comportamiento, etc.. 
 

Datos fiscales Permite consultar/modificar los datos fiscales del emisor de los comprobantes. 
Estos datos se encuentran grabados en la memoria fiscal de la IFH 2G. También 
permite consultar el estado de los certificados digitales y solicitar la renovación de 
los mismos, en caso de encontrarse vencidos. 
 

Configuración Permite consultar/modificar distintos parámetros que afectan al comportamiento 
de la IFH 2G. Por ejemplo, si debe imprimir código QR (de corresponder), si debe 
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imprimir unidades de medida en la impresión de un ítem, etc.. 
 

Memoria de auditoría Permite consultar información asociada a los Informes Diarios de Cierre (‘Z’) reali-
zados con la IFH 2G, ver los comprobantes emitidos durante una jornada fiscal de-
terminada, descargar los reportes electrónicos exigidos por AFIP, etc.. 
 

Mantenimiento Permite consultar/modificar parámetros fiscales, como los montos límites para la 
emisión de comprobantes (de existir), realizar Informes Diarios de Cierre (‘Z’) re-
motos, etc.. 
 

 
 

Solapa: Información 
La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa ‘Información’ cuando ésta se 
encuentra activa. 
 

 
 
Controlador Fiscal Argentina 

 
Esta sección permite identificar claramente el modelo y versión de 
IFH 2G con la que se ha establecido conexión. 
 

Estado Esta sección permite conocer el estado actual del ciclo de vida por 
el que está pasando la IFH 2G. 
 

Memoria Fiscal Esta sección informa el estado actual y capacidad de la memoria 
fiscal de la IFH 2G. 
 

Memoria de auditoría Esta sección informa el estado actual de CTD (Cinta Testigo Digital, 
o memoria de auditoría) de la IFH 2G. 
 

Impresora Esta sección informa el estado actual y la vida útil de ciertos ele-
mentos que componen la IFH 2G. 
 

Almacenamiento y uso de memoria En esta sección se informa el estado de la capacidad de las unida-
des de almacenamiento interno de la IFH 2G. 

 
 

Información/Sección: Controlador Fiscal Argentina 
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Modelo 

 
Informa marca y modelo de la IFH 2G homologada. Entre paréntesis se muestra la fe-
cha y hora de creación de la versión de firmware fiscal que posee la IFH 2G. 
 

Personalidad Informa la singularidad operativa del equipo Fiscal HASAR. Las personalidades posibles 
son: 

 Impresora Fiscal HASAR 
 POS Fiscal HASAR 

 
Plataforma Informa el sistema operativo sobre el cual está corriendo el firmware fiscal. 

 
Versión motor 
 
 
 
Revisión motor 
 

Informa la versión interna de desarrollo del firmware fiscal. No tiene porque coincidir 
con la versión de firmware fiscal homologada. El motor forma parte del firmware fiscal 
homologado. 
 
Información de interés sólo para el fabricante. 

Revisión HFL 
 
Revisión HSL 
 
Versión firmware 

Información de interés sólo para el fabricante. 
 
Información de interés sólo para el fabricante. 
 
Informa la versión de firmware fiscal homologada. 
 

Impresora Informa el modelo de impresora original utilizada como parte integrante de la IFH 2G. 
 

Criptografía Informa si la placa fiscal cuenta con chip de encriptación. 
 

 
 

Información/Sección: Estado 
 

 
 

 
Ciclo de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informa en que ciclo de su vida se encuentra operando actualmente la IFH 
2G. Los ciclos de vida posibles son: 
 

 Incierto 
 No inicializado 
 Modo entrenamiento 
 Modo fiscal 
 Memoria fiscal llena 
 Memoria de auditoria completa 
 Memoria de auditoría cerrada 
 Baja 
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Fecha actual Informa la fecha y hora actual de la IFH 2G. 
 

Estado para comandos fiscales Informa el estado del parser interno de la IFH 2G. Los valores posibles 
son: 
 

 No inicializado 
 Inicio jornada fiscal 
 En jornada fiscal 
 Memoria de auditoría completa, esperando última zeta 
 Memoria de auditoría completa 
 Esperando dar de baja 
 Impresor dado de baja 
 Controlador fiscal bloqueado 
 Inicializando el controlador fiscal 
 Dando de baja el controlador fiscal 
 Imprimiendo reporte 
 Realizando cierre Z 
 Realizando cierre X 
 Estado 1 previo a cierre 
 Estado 2 previo a cierre 
 Estado 3 previo a cierre 
 Cerrando un documento 
 Cancelando documento 
 Cerrando un documento no fiscal 
 Realizando auditoría 
 Cambiando parámetros de red 
 Documento abierto, vendiendo ítems 
 Documento abierto, imprimiendo texto fiscal 
 Documento abierto, se realizó una operación global sobre IVA 
 Documento abierto, se realizó un ajuste 
 Documento abierto, se realizó un anticipo 
 Documento abierto, se emitió el comando de otros tributos 
 Documento abierto, pagando 
 Documento abierto, se acaba de imprimir una línea con el con-

cepto del recibo 
 Un comprobante no fiscal genérico se encuentra abierto 
 Recuperando documento, paso 1 
 Recuperando documento, paso 2 
 Recuperando documento, paso 3 
 Estado desconocido 

 
Tipo de inicio Informa el estado del último arranque de la IFH 2G. Las variantes posibles 

son: 
 

 InicioNoespecificado                         
               El arranque de la IFH 2G es posterior a una operación de MAC.   
               Hubo un bloqueo por casusas desconocidas. 

 InicioNormal                                        
Se trata de un arranque habitual de la IFH 2G. No es posterior a ningún inciden-
te. 

 CancelaDocumentoActual                
El arranque de la IFH 2G es posterior a una operación de MAC por software (ver 
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solapa ‘Mantenimiento’). 

 RecuperaEstado 
 ReiniciaEstado 
 ReiniciaSistema 
 ReiniciaMemoriaTrabajo 
 RecuperaBasesDatos 
 ReiniciaBasesDatos 

 
Monitoreo de corte de corriente 
 
 
 
 
 
 
Cantidad total de bloqueos 
 

Informa si la IFH 2G cuenta con hardware de monitoreo de corte de co-
rriente. Los valores posibles son: 
 

 Ausente 
 Monitoreo de corte de corriente 
 Funcionando 

 
Informa la cantidad de bloqueos que afectaron el normal funcionamiento 
de la IFH 2G, desde el inicio de sus operaciones. 

 

 
NOTA:  
Una IFH 2G se encuentra bloqueada cuando al apagarla y volver a encenderla se imprime automáticamente 
un comprobante de bloqueo con una leyenda similar a la siguiente:   “Controlador Fiscal Bloqueado. Causa: 
…………” 
 

 
 

Información/Sección: Memoria fiscal 
 

 
 

 
Modo 

 
Informa el modo de operación en el que se encuentra la IFH 2G. Los valores posibles 
son: 
 

 No Inicializado 
 Entrenamiento 
 Inicializado 
 Inválido 

 
Revisión actual Informa la versión de firmware fiscal actual que posee la IFH 2G. También informa la 

fecha a partir de la cual dicha versión se encuentra en ejecución. 
 

Jornada actual Informa cual es el número de jornada fiscal actual de la IFH 2G, y que aún no ha sido 
cerrada. 
 

Jornadas restantes Informa la cantidad de Informes Diarios de Cierre (‘Z’) disponibles y posibles de reali-
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Digestos AFIP 
 
 
 
 
Ultima jornada fiscal 
bajada 
 

zar en el futuro en la IFH 2G. La capacidad total de almacenamiento en memoria fis-
cal es actualmente de 3650 Informes Diarios de Cierre (‘Z’), para el primer emisor de 
los comprobantes. 
 
Informa la cantidad de veces (al dividir por 3) que se efectuó una descarga de repor-
tes electrónicos AFIP, independientemente de la cantidad de jornadas fiscales que se 
incluyan en la descarga. Por cada descarga se graban 3 digestos (“huellas” que se al-
macenan en la memoria fiscal de la IFH 2G) 
 
Informa el número de la última jornada fiscal incluida en la última descarga de repor-
tes electrónicos realizada. 
 

 
Información/Sección: Memoria de auditoría 
 

 
 

 
Jornadas en memoria 

 
Informa el rango de jornadas fiscales almacenadas en la CTD (Cinta Testigo Digital, 
o memoria de auditoría) de la IFH 2G. 
 

Documento actual De encontrarse abierto un comprobante en la IFH 2G, informa de que tipo es. 
 

Fecha apertura Informa la fecha y hora en que fue abierto el ‘Documento actual’. 
  
 
 

Información/Sección: Impresora 
 

 
 

 
Estado 

 
Informa el estado de la impresora original que forma parte de la IFH 2G. Los valo-
res posibles son: 
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 OK 
 La tapa está abierta, error de impresora 

 
Cajón Informa el estado del cajón de dinero conectado a la IFH 2G. Los valores posibles 

son: 
 

 Abierto 
 Cerrado 

 
En los modelos de IFH 2G que no soportan conectividad de cajón de dinero, Cerra-
do debe interpretarse como Cerrado o Ausente. 

 
La tabla que está por debajo de la descripción de estado de la impresora original y el estado del cajón de di-
nero, contienen información relativa al estado de la vida útil de determinados elementos que componen la 
impresora original. 
 
 

Información/Sección: Almacenamiento y uso de memoria 
 

 
 

 
Memoria dinámica usada 

 
Informa el espacio de memoria de trabajo (memoria RAM) ocupada hasta 
el momento en la IFH 2G. 
 

Memoria dinámica libre Informa el espacio de memoria de trabajo (memoria RAM) que queda libre 
de uso hasta el momento en la IFH 2G. 
 

Tamaño de almacenamiento 
principal 

Informa la capacidad de almacenamiento en la CTD (Cinta Testigo Digital, o 
memoria de auditoría) de la IFH 2G.  
 

Almacenamiento principal li-
bre 

Informa el espacio de almacenamiento que queda libre en la CTD (Cinta 
Testigo Digital, o memoria de auditoría) de la IFH 2G. 
 

 
 

Solapa: Bases de datos 
La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa ‘Bases de datos’ cuando ésta se 
encuentra activa. 
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Bases de datos 

 
Permite consultar las distintas bases de datos que aloja internamente la IFH 
2G. La información se muestra en forma de tabla, donde cada fila correspon-
de a una base de datos en particular, y las columnas reportan (para cada fila), 
la versión interna de la base de datos, cantidad de registros utilizados y el es-
pacio ocupado. 
 

Ejecutar comandos a través 
de XML 

En esta sección se permite la carga y envío a la IFH 2G de archivos en formato 
XML (de tamaño limitado).  
 

 
 

Bases de datos/Sección: Bases de datos 
 

 
 
En la primera columna de la tabla se muestran los identificadores de las distintas bases de datos soportadas. 
Haciendo clic en el identificador de cualquiera de ellas se visualizará la información almacenada, en forma de 
tabla. Esta información puede ser descargada como un archivo en formato XML. 
 
En la segunda columna de la tabla se muestra la versión interna del motor para esa base de datos. 
 
En la tercera columna de la tabla se muestra la cantidad de registros utilizados. Haciendo clic en las celdas de 
la columna Registros se visualizará en la ventana del navegador el contenido de la base datos en formato 
XML.  
 
En la cuarta columna de la tabla se muestra el tamaño ocupado por la base de datos en su espacio de alma-
cenamiento. 
 
 

Bases de datos/Sección: Ejecutar comandos a través de XML 
 

 
 
Accediendo a esta sección de la interfaz web es posible enviar un comando a la IFH 2G. El comando debe es-
tar contenido en un archivo en formato XML. Como respuesta al envío del comando, la IFH 2G entrega un ar-
chivo en formato XML, cuyo contenido es visualizado en la ventana del navegador. 
 



                                                                                                                                                                                           

 
 

                                                                    Página 12 de 28 

 
ACLARACIÓN: 
Estos comandos están relacionados con el ABM de bases de datos de la IFH 2G. No se trata de comandos fis-
cales de consulta, configuración e/o impresión de comprobantes. 
 

 
 

Solapa: Datos fiscales 
La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa ‘Datos fiscales’ cuando ésta se 
encuentra activa. 
 

 
 

 
Datos de inicialización 
 
 
Líneas de datos fiscales 
 

 
Informa los datos fiscales del emisor de los comprobantes, permitiendo la 
modificación de algunos de ellos. 
 
Informa, de estar almacenadas en la memoria de trabajo de la IFH 2G, el con-
tenido de las líneas de fantasía y domicilio fiscal del emisor de los compro-
bantes. 
 

Certificados Informa la fecha de vencimiento de los certificados digitales y la de sus cade-
nas de verificación. También permite la renovación de certificados vencidos.  
 

 
 

Datos fiscales/Sección: Datos de Inicialización 
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Sólo los tres últimos datos fiscales del emisor de los comprobantes pueden ser modificados mediante el 
botón ‘Cambiar datos’. 
 
 

Datos fiscales/Sección: Líneas de datos fiscales 
 

 
 
 

Datos fiscales/Sección: Certificados 
 

 
 
El certificado digital CRT y su cadena de certificación son cargados en la IFH 2G durante el proceso de produc-
ción, en fábrica. A esta carga de certificados se la denomina inicialización criptográfica. Este procedimiento 
no puede ser llevado a cabo por el emisor de los comprobantes. La vigencia de los certificados digitales es de 
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vital importancia para poder descargar de la IFH 2G los reportes electrónicos semanales exigidos por AFIP; 
según la normativa fiscal vigente. 
 
La renovación de certificados digitales vencidos debe ser realizada por el servicio técnico autorizado. Este 
procedimiento no puede ser llevado a cabo por el emisor de los comprobantes. 
 
 

Solapa: Configuración 
La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa ‘Configuración’ cuando ésta se 
encuentra activa. 
 

 
 

 
Parámetros de red 

 
Informa la configuración de parámetros requeridos para que la IFH 2G pueda 
incorporarse como un nodo más en una red local. También es posible modifi-
car estos valores de configuración. 
 

Parámetros generales Informa la configuración de parámetros de comportamiento de la IFH 2G, y la 
configuración de parámetros del servidor de correo electrónico. También es 
posible modificar estos valores de configuración.  
 

Logo de usuario Permite la carga/eliminación de la imagen del logotipo comercial del emisor 
de los comprobantes, en/de la memoria de trabajo de la IFH 2G. 
 

 
 

Configuración/Sección: Parámetros de red 
 

 
 

 
Dirección de MAC 

 
Valor de Media Access Control que identifica a la interfaz de red de la IFH 2G. Este valor 
es único, y no debería ser modificado. 
 

Usar DHCP Protocolo de red (Dynamic Host Configuration Protocol) que permite a los clientes de la 
red obtener sus parámetros de configuración automáticamente desde un servidor. 
 

Dirección de IP Etiqueta que identifica de manera lógica y jerárquica a la IFH 2G dentro de la red a la 
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cual se lo integra. 
 

Máscara de red Delimita el ámbito al que pertenece, dentro de la red a la cual se integra la IFH 2G. 
 

Puerta de enlace Etiqueta que identifica, en la red local, al dispositivo que sirve de interconexión con 
otras redes. 
 

 
 

Configuración/Sección: Parámetros generales 
Resulta clara e intuitiva la finalidad de cada parámetro de comportamiento de la IFH 2G. 
 

 
 
 

Configuración/Sección: Logo de Usuario 
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El archivo con la imagen del logotipo comercial del emisor de los comprobantes debe respetar las condicio- 
nes expuestas en esta sección, y en forma previa a su carga en la memoria de trabajo de la IFH 2G debe reali-
zarse un Informe Diario de Cierre (‘Z’). 
 
 

Solapa: Memoria de auditoría 
La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa ‘Memoria de auditoría’ cuando 
ésta se encuentra activa. 
 

 
 

 
Informe de jornadas fiscales 

 
Permite consultar el estado de almacenamiento para cada Informe Diario de 
Cierre (‘Z’) emitido. 
 

Ver comprobantes de un día Permite consultar el detalle de cada comprobante emitido durante determi-
nada fecha, o en determinado número de Informe Diario de Cierre (‘Z’). 
 

Ver jornada fiscal en forma-
to XML (Nativo) 
 

Permite consultar la información asociada a determinado número de Informe 
Diario de Cierre (‘Z’). La información se muestra en formato XML nativo (po-
see más información que la contenida en el reporte de totales requerido por 
AFIP para los reportes semanales). 
 

Descargar la memoria de 
auditoría comprimida en ZIP 
 

Permite seleccionar un rango de fechas, o de números de Informes Diarios de 
Cierre (‘Z’), para proceder a la descarga. La información de la CTD (Cinta Tes-
tigo Digital, o memoria de auditoría) es descargada sobre archivos en forma-
to XML nativo. 
 

Marcar jornada como dispo-
nible para el borrado 
 

Permite indicar hasta que número de Informe Diario de Cierre (‘Z’), ya des-
cargado en los reportes semanales para AFIP) se puede borrar información 
de la CTD (Cinta testigo Digital, o memoria de auditoría), si la IFH 2G requirie-
se espacio de almacenamiento. 
 

Reportes electrónicos para 
AFIP 

Permite indicar el rango de fechas que debe abarcar la descarga de informa-
ción. El ZIP contendrá un archivo en formato #PKCS7 (extensión ‘.pem’) por 
cada tipo de reporte semanal descargado (los cuales se corresponden con los 
formularios F8010, F8011 y F8012 de AFIP). 
 

 
 

Memoria de auditoría/Sección: Informe de jornadas fiscales 
 

 
 



                                                                                                                                                                                           

 
 

                                                                    Página 17 de 28 

La información asociada a esta sección es mostrada en forma de tabla, y por debajo de ella pueden leerse las 
referencias respecto de los estados mostrados, y un resumen del estado de almacenamiento de la IFH 2G. 
 
Haciendo clic sobre la palabra ‘final’ se puede saltar al pie de la tabla (imagen dividida, a efectos de ilustra-
ción, por la línea curva roja). 
 

 
 
La primera columna muestra los números de jornadas fiscales con información disponible. 
La segunda columna muestra la fecha calendario de la jornada fiscal, que puede no coincidir con la fecha de 
emisión del Informe Diario de Cierre ('Z') correspondiente. 
La tercera columna informa espacio de almacenamiento ocupado por la información de esa jornada fiscal. 
La cuarta columna informa el estado de su almacenamiento. 
La quinta columna informa el estado de dicha jornada fiscal. 
 
Hacer clic en cualquier número de jornada fiscal es equivalente a la tarea de ‘Ver comprobantes de un día’. 
 
 

Memoria de auditoría/Sección: Ver comprobantes de un día 
Ingresada la fecha, o el número de Informe Diario de Cierre (‘Z’) de interés, la información será mostrada en 
forma resumida como una tabla. Seleccionado el documento de interés, éste será mostrado como una réplica 
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de la impresión sobre papel, o podrá verse el desglose impositivo del mismo. También será posible ver el 
comprobante en formato XML (nativo o AFIP). 
 

 
 

 
 
La primera columna indica la jornada fiscal a la cual pertenece el comprobante. 
La segunda columna muestra la fecha y hora de emisión del comprobante. 
La tercera columna indica de cual comprobante se trata. Haciendo clic en esta celda se puede ver una réplica 
del comprobante emitido. 
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La cuarta columna muestra el total, de corresponder, del comprobante. Si se hace clic en esta celda se podrá 
ver la aritmética aplicada por la IFH 2G. 
 

 
 

 
 
 
La última columna de la tabla de comproban-
tes permite ver el comprobante en formato 
XML (la imagen a la izquierda es parcial). 
 

 



                                                                                                                                                                                           

 
 

                                                                    Página 20 de 28 

Memoria de auditoría/Sección: Ver jornada fiscal en formato XML (Nativo) 
 

 
 
Ingresado el número de Informe Diario de Cierre (‘Z’) de interés, la información de la jornada en mostrada en 
formato XML nativo. 
 
 

Memoria de auditoría/Sección: Descargar la memoria de auditoría comprimida en 
ZIP 
 

 
 
Ingresado el rango de fechas, o el rango de números de Informes Diarios de Cierre (‘Z’) de interés, se podrá 
descargar la información asociada en un archivo comprimido. El contenido será un archivo en formato XML 
nativo. 
 
 

Memoria de auditoría/Sección: Marcar jornadas como disponible para el borrado 
 

 
 
El número de Informe Diario de Cierre (‘Z’) que se especifique establece una marca, a modo de tope, en la 
CTD (Cinta Testigo Digital, o memoria de auditoría) para saber hasta donde es posible borrar la CTD si la IFH 
2G requiriese espacio de almacenamiento. Esta sección sólo es visible si se ha configurado a la IFH 2G para 
realizar borrado manual de la CTD. 
 
 

Memoria de auditoría/Sección: Reportes electrónicos para AFIP 
Ingresado el rango de fechas de interés se podrá descargar un archivo comprimido cuyo contenido son los 
reportes semanales exigidos por AFIP. Cada uno de estos reportes es un archivo en formato #PKCS7 (exten-
sión ‘.pem’), y se corresponden con los formularios F8010, F8011 y F8012 de AFIP. 
 
Archivo ‘.pem’ Contenido 

F8010 
F8011 
F8012 

CTD (Cinta Testigo Digital) -información extraída de la memoria de auditoría de la IFH 2G-. 
Reporte de totales (información extraída de la memoria fiscal de la IFH 2G). 
Duplicados comprobantes ‘A’, ‘A con leyenda’ y ‘M’ (información extraída de la CTD). 
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Solapa: Mantenimiento 
La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa ‘Mantenimiento’ cuando ésta 
se encuentra activa. 
 

 
 

 
Registro de eventos 

 
Permite consultar el registro interno de actividades de la IFH 2G. De inte-
rés sólo para el servicio técnico autorizado. 
 

Registro de bloqueos Permite consultar el registro de bloqueos en que ha incurrido la IFH 2G. 
De interés sólo para el servicio técnico autorizado. 
 

Estado de los hilos de ejecución 
 

Permite consultar la tabla de estado de los procesos que están en ejecu-
ción en la IFH 2G. De interés sólo para el servicio técnico autorizado. 
 

Cambio de fecha y hora 
 

Permite ajustar la fecha y hora del reloj de tiempo real de la IFH 2G.  Sec-
ción sólo visible si se ha realizado previamente un Informe Diario de Cie-
rre (‘Z’). 
 

Baja de memoria fiscal 
 

Permite dar de baja la memoria fiscal, obtenida la previa confirmación de 
AFIP a la solicitud de baja de la IFH 2G. Sección sólo visible si se ha reali-
zado previamente un Informe Diario de Cierre (‘Z’). 
 

MAC por software Permite recuperar el normal funcionamiento de la IFH 2G cuando ésta ha 
caído en un estado de bloqueo como consecuencia de un incidente que 
así lo requiera.  
 

Parámetros fiscales Permite ajustar el valor del monto máximo que pueden alcanzar determi-
nados comprobantes, de acuerdo a la normativa fiscal vigente. 
 

 
 
Mantenimiento/Sección: Registro de eventos 
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La información asociada a esta sección es mostrada como una tabla, y se trata del registro de eventos de los  
distintos procesos internos que están ejecutándose en la IFH 2G. La descarga de esta información es mostra-
da en una ventana del navegador, y puede ser descargada como un archivo TXT. 
 
 

Mantenimiento/Sección: Registro de bloqueos 
 

 
 
La información asociada a esta sección es mostrada en forma de tabla, cuyo contenido reporta las oportuni-
dades e incidentes en que la IFH 2G incurrió en un bloqueo. 
 
 

 
IMPORTANTE: 
Una IFH 2G se encuentra bloqueada, luego de un incidente, cuando al apagarla y volver a encenderla se im-
prime automáticamente un comprobante de bloqueo con un mensaje similar al siguiente: 
“Controlador Fiscal Bloqueado. Causa: ……..” 
 

 
 

Mantenimiento/Sección: Estado de los hilos de ejecución 
 

 
 
La información asociada a esta sección es mostrada en forma de tabla, cuyo contenido reporta el estado -al 
momento de la consulta- de los procesos que están ejecutándose en la IFH 2G, y que forman parte del firm-
ware fiscal.  
 
 

Mantenimiento/Sección: Cambio de fecha y hora 
 

 
 
Accediendo a esta sección de la interfaz web es posible ajustar la fecha y hora del reloj de tiempo real de la 
IFH 2G. Tener presente que se debe respetar la fecha, sólo es posible modificar la hora. 
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La fecha sólo puede modificarla el servicio técnico autorizado. 
 
 

Mantenimiento/Sección: Baja de memoria fiscal 
 

 
 
Accediendo a esta sección de la interfaz web de la IFH 2G es posible concretar la baja de la memoria fiscal. Es-
ta operación podrá ser llevada a cabo si: 
 

 Previamente se ha emitido un Informe Diario de Cierre (‘Z’). 
 Se ha hecho la descarga de todos los reportes electrónicos para AFIP, no quedando descargas de jor-

nadas fiscales pendientes. 
 Se hizo la solicitud de baja fiscal (SBF) de la IFH 2G ante AFIP, y el organismo respondió con la confir-

mación de la baja fiscal (CBF).  
 
 

 
Importante: 
La baja de la memoria fiscal impide continuar operando comercialmente con la IFH 2G. Se deberá solicitar, y 
realizar, una nueva alta fiscal (SAF) para colocar a la IFH 2G nuevamente en Modo Fiscal. 
 

 
 

Mantenimiento/Sección: MAC por software 
 

 
 

 
Cancelación de documento en curso 

 
Esta modalidad intenta cancelar el documento que hubiera 
podido quedar abierto al momento de concretar el MAC 
por software. 

  
Reinicio de estado Esta modalidad intenta recomponer, sin pérdida de datos, 

el estado interno de la IFH 2G. 
 

Reinicio de memoria de trabajo Esta modalidad es posible de aplicar cuando todavía no se 
ha realizado actividad en la jornada fiscal. Intenta regenerar 
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la estructura completa de la memoria de trabajo de la IFH 
2G. 
 

Recuperación de respaldo de bases de datos Esta modalidad intenta recuperar la última copia exitosa de 
las bases de datos de la IFH 2G. 
 

Reinicio completo de bases de datos Esta modalidad elimina todas las bases de datos, retornan-
do a los valores por defecto a la salida de fábrica. 
 

 
 

Mantenimiento/Sección: Parámetros fiscales 
 

 
 
Accediendo a esta sección de la interfaz web de la IFH 2G es posible establecer los valores que serán conside-
rados como montos máximos para al emisión de comprobantes sin nominar. Estos montos deberán coincidir 
con los establecidos por la normativa fiscal vigente. 
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Procedimientos a realizar por el emisor de los comprobantes 
 
 

Generalidades 
La ejecución de los procedimientos que se describen en este apéndice son de responsabilidad del emisor de 
los comprobantes. Lo establece la normativa fiscal vigente (RG AFIP Nº 3561/13, con sus complementarias 
y/o modificatorias). Los procedimientos de Alta Fiscal y Baja Fiscal, pueden ser realizados “opcionalmente” 
por el servicio técnico autorizado. 
 
En todos los procedimientos se asume que el emisor de los comprobantes está correctamente conectado a la 
IFH 2G vía Ethernet, y por lo tanto está visualizando la interfaz web (que ha sido descrita en esta guía de refe-
rencia). 
 
 

Alta Fiscal 
Este procedimiento debe ser llevado a cabo por el emisor de los comprobantes. Opcionalmente, puede ser 
realizado por el servicio técnico  autorizado. Los pasos a realizar son los siguientes: 
 

 Ir a la solapa ‘Datos fiscales’, sección ‘Datos de inicialización’.  Se mostrará en la interfaz web el con-
tenido de la SAF (‘Solicitud de Alta fiscal’). 

 Ingresar al servicio Gestión de Controladores Fiscales de AFIP y copiar allí el contenido de la SAF, ob-
teniendo la correspondiente CAF (‘Confirmación de Alta fiscal’). Respetar las indicaciones de la “Guía 
Paso a Paso” de AFIP. 

 Copiar el contenido de la CAF en la interfaz web de la IFH 2G, sección ‘Datos de inicialización’. 
 Clic en el botón ‘Siguiente’. 
 La sección ‘Datos de inicialización’ mostrará los datos fiscales del emisor de los comprobantes y el 

código QR a imprimir en los comprobantes a Consumidor Final. Completar con la fecha de inicio de 
actividades, el código de inscripción en ingresos brutos, y seleccionar la responsabilidad frente a IVA 
que corresponda. 

 Ir a la sección ‘Tipo de habilitación AFIP’ y si corresponde modificar la selección del tipo de habilita-
ción. 

 Clic en el botón ‘Confirmar inicialización’. 
 Se imprimirá automáticamente un comprobante similar al siguiente: 
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 La sección ‘Datos de inicialización’ mostrará los datos ingresados. Clic en el botón ‘Operación exitosa’. 
 
Finalizado este procedimiento la IFH 2G se encuentra habiltada para operar fiscalmente en el punto de venta. 

 
 

Descarga de reportes electrónicos para AFIP 
Este procedimiento debe ser llevado a cabo, exclusivamente, por el emisor de los comprobantes.  Los pasos a 
realizar son los siguientes: 
 

 Ir a la solapa ‘Memoria de auditoría’. 
 Ir a la sección ‘Reportes electrónicos para AFIP’. 
 Ingresar el rango de fechas (en formato AAMMDD) que incluye a las jornadas fiscales se van a des-

cargar. 
 Clic en botón ‘Bajar como ZIP’. 

 
La administración de copias y la presentación ante AFIP, de la información descargada, es responsabilidad del 
emisor de los comprobantes.  
 
 

Baja Fiscal 
Este procedimiento debe ser llevado a cabo por el emisor de los comprobantes. Opcionalmente, puede ser 
realizado por el servicio técnico autorizado. Los pasos a realizar son los siguientes: 
 

 De haber pendiente un informe Diario de Cierre (‘Z’), emitirlo. 
 Proceder a la descarga de los reportes electrónicos exigidos por AFIP. 
 Ir a la solapa ‘Memoria de auditoría’, sección ‘Informe de jornadas fiscales’ y verificar que no hay des-

cargas de información pendientes (jornadas cuyo estado sea ‘Sin bajar’). 
 Ir a la solapa ‘Mantenimiento’, sección ‘Baja de memoria fiscal’. 
 Clic en el botón ‘Dar de baja’. 
 Ingresar el número de registro con el cual fue dada de alta la IFH 2G. 
 Clic en el botón ‘Baja de memoria fiscal’. 

Nuevamente, la sección ‘Baja de memoria fiscal’ cambia de aspecto, y se muestra el contenido de la 
SBF (‘Solicitud de Baja Fiscal’). 

 Ingresar al servicio Gestión de Controladores Fiscales de AFIP y copiar el contenido de la SBF, genera-
do por la IFH 2G, para obtener la correspondiente CBF (‘Confirmación de Baja fiscal’). Respetar las in-
dicaciones de la “Guía Paso a Paso” de AFIP. 

 Generar un archivo con el contenido de la CBF y conservarlo por si es requerido por AFIP. 
 Una vez obtenida la CBF, y no antes, clic en el botón ‘Confirmar’ de la sección ‘Baja de memoria fis-

cal’, en la solapa ‘Mantenimiento’ de la interfaz web de la IFH 2G. 
 

 
 
 
Si el procedimiento de baja fiscal es 
realizado exitosamente, se imprimi-
rá automáticamente un comproban-
te de aspecto similar al que se mues 
tra a la izquierda de este párrafo. 
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Renovación de certificados digitales 
Accediendo a la interfaz web de la IFH 2G, solapa ‘Datos fiscales’, sección ‘Certificados’ puede consultarse la 
fecha de caducidad de los certificados digitales cargados durante el procedimiento de pre inicialización en fá-
brica, y durante el procedimiento de alta por parte del contribuyente. 
 

 
 
La renovación de certificados digitales sólo puede ser realizada por el servicio técnico autorizado. 
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