
Notas sobre la versión Kit María para Windows 10:

POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN ESTE DOCUMENTO ANTES DE REALIZAR CAMBIOS EN LA 

APLICACIÓN

Requisitos mínimos para la instalación:

• Equipo portá/l o PC. con un mínimo de 8 GB de memoria RAM y 3 GB de espacio en

disco.

• Sistema Opera/vo Windows 10 de 64 bits.

• Microso7 .NET Framework  versión 4.5

• Actualizaciones automá/cas de Windows al día. 

• Configuración regional:  Español (España). 

• Tener permisos de administrador con el usuario que se va a instalar la aplicación.

Notas Generales:

El  presente instalador  con/ene el  aplica/vo Kit  María  completo  con todas las  versiones y

parches hasta el día de la fecha de actualización de este documento (06/03/2022). La versión

actual produc/va se trata de la 6.8.9.  Esta versión está adaptada para funcionar en forma

na/va en plataformas Windows 10.

El uso de esta versión requiere que el  usuario externo se adhiera a los servicios Kit María

Oficialización / Kit María Registro. Ver el documento Instruc/vo de adhesión a servicios de Kit

W10 - Usuarios externos.

Se recomienda en una primera instancia la instalación de esta versión en equipos nuevos, es

decir para equipos que no tengan instalado el Kit María previamente y que funcionen con

plataformas  Windows  10.  Tenga  mucho  cuidado  y  lea  cuidadosamente  la  documentación

publicada antes de hacer el cambio del aplica/vo actual al aplica/vo Windows 10. Siempre

antes de hacer algo consulte con su Proveedor de VPN o quién haya realizado el servicio de

instalación.  En  caso  de  usuarios  internos  consulte  con  el  área  de  Computación  Personal

correspondiente.

La instalación de esta nueva versión requiere la obtención de una nueva licencia. Consulte la

documentación publicada para la obtención e instalación de la misma. 

Dado que esta nueva versión implica un cambio de la base de datos cliente esto genera la

perdida de todas las declaraciones modelos almacenadas. Un mecanismo de resguardo posible

de los datos es usar en el  KIT actual  la opción Auxiliar / Resguardo / Copia de Resguardo

guardando los archivos obtenidos en una unidad externa o dentro de una carpeta especial a tal

efecto, y recuperar los datos almacenados una vez que el nuevo Kit esté ya instalado con la

opción Auxiliar / Resguardo / Recuperación de Resguardo.

La AFIP /ene previsto un proceso de transición de la versión XP a la versión W10 (es/mado en

6 meses desde la publicación del instalador W10 - 01/04/2022) donde las dos instalaciones

podrán funcionar al mismo /empo. Concluido el mismo se discon/nuará el uso del versión

para Windows XP y será obligatorio el uso de esta versión. Consulte con su proveedor de VPN

o con el área de sistemas de su aduana / región, el modo más conveniente de realizar esta

transición. 


