Manual de Instalación y Configuración
EDC – IDSE
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Introducción
Carvajal es pionero en el desarrollo de IDSE. Contamos con más de 15 años de experiencia en el
mercado ofreciendo este servicio de calidad y alto nivel. Estamos a la vanguardia en ideas, procesos
y tecnologías que puedan mejorar la calidad de nuestro producto y servicios.
EDC-IDSE es una aplicación que te permite realizar la carga de todos tus certificados, el envío y
recepción de movimientos afilia torios de forma conjunta. Manteniendo la información ordenada
por Registro Patronal.
El objetivo principal es lograr la optimización de procesos administrativos concernientes a los
movimientos afilia torios con el IMSS. Alcanzando ahorros significativos en tiempos, costos
operativos y eliminación de errores.

Requerimientos Técnicos de EDC-IDSE
Sistema operativo Windows 7 certificado solo versiones completas, Soportamos versiones Windows
8 y 10, NO soportamos versiones Home Edición, los Sistemas operativos pueden ser a 32 o 64 Bits.
•
•
•

Windows 7, 8 o 10 Professional
Windows 7, 8 o 10 Enterprise
Windows 7, 8 o 10 Ultimate

Complementos necesarios, se instalan a 32 o 64 Bits depende del sistema operativo
•
Net Framework 1.1
•
Microsoft Visual Java #2.0
Requerimientos de Hardware
•
Procesador mínimo a 1.8 o superior
•
Memoria RAM mínimo 4 GB o superior
•
Espacio libre en disco duro 40 GB o superior
•
Conexión a internet mínimo a 2 Mb o superior.
Durante la instalación se requiere se realicen las exclusiones de las carpetas de operación EDC IDSE
en el antivirus del equipo y el Usuario donde se instalen los aplicativos tengan privilegios de
administrador temporalmente únicamente durante la instalación.
Se colocan las rutas y carpetas que se generan en la instalación del EDC Idse por si se llegase a
requerir el excluirlas de un Firewall o router de dominio.
Rutas de Instalación

EDC IDSE
Rutas de Instaladores
•
•
•
•

C:\FDidse5
C:\idse2NET
C:\rutaIDSECTE
C:\SP1
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Rutas Operacionales EDC IDSE
Rutas de Sistemas Operativos a 32 Bits
•
•
•
•
•
•

C:\Empresas
C:\DataBase
C:\Program Files\CTyS
C:\Program Files\EDCIDSE_FirmaDigital
C:\Program Files\Levicom
C:\Program Files\Visor_FirmaDig

Rutas de Sistemas Operativos a 64 Bits
•
•
•
•
•
•

C:\Empresas
C:\DataBase
C:\Program Files
C:\Program Files
C:\Program Files
C:\Program Files

(x86)\CTyS
(x86)\EDCIDSE_FirmaDigital
(x86)\Levicom
(x86)\Visor_FirmaDig

Protocolos de Comunicación
Hay que excluir y dar permisos a los puertos, IP´s y URL de comunicaciones, esto comúnmente
aplica con clientes que trabajan bajo un dominio o permisos de red

Accesos de Servidor Carvajal
URL de Petición Web Services
Protocolo de comunicación HTTP con puerto 8080
http://www.edcidse.com.mx/WS_VB_MTOM_IDSET/Service.asmx
Host: www.edcidse.com.mx
70.105.79.137
URL de Petición Web Services
Protocolo de comunicación HTTP con puerto 8080
http://ws.edcidse.com.mx/WebServiceEDC-IDSE.asmx?WSDL
Host: ws.edcidse.com.mx
190.144.254.141
URL de Petición Web Services
Protocolo de comunicación HTTP con puerto 8080
http://www.levicom.com.mx/MIDSE/Login.aspx
Host: www.levicom.com.mx
70.105.79.136
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Accesos de Servidor IMSS
Protocolo de comunicación HTTP con puerto 8080
Host: idse.imss.gob.mx
199.83.135.76
URL de Petición Web Services del IMSS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.acceso.webservices.WSSecuenciaFirma
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.acceso.webservices.WSAccesoCarta
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.acceso.webservices.WSAccesoFirma
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.afilia.webservices.WSAfiliaRecepcion
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.afilia.webservices.WSAfiliaResultados
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.afilia.webservices.WSArchivoReciboDispmag
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.afilia.webservices.WSArchivoReporteDetallado
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.afilia.webservices.WSDetalleLote
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.afilia.webservices.WSDetalleLotePaginacion
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.afilia.webservices.WSReporteCondensado
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.afilia.webservices.WSReporteDetallado
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.confronta.webservices.WSReporteConfronta
http://idse.imss.gob.mx/imss/servlet/gob.imss.idse.emision.webservices.WSDescarga

Instalación
Para obtener los componentes necesarios para Instalar EDC IDSE por favor consultar el documento
de Descarga de Instaladores
Ya descargados y guardados los componentes para la Instalación de la aplicación EDC IDSE, realiza
los siguientes pasos:
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Antes de Instalar EDC IDSE hay que verifica en panel de control que ya estén instalados en el
equipo los siguientes complementos de Microsoft.

- NET Framework Ver. 1.1
- Microsoft Visual J# 2.0 (este a se instala a 32 o 64 Bits según la arquitectura del
Sistema Operativo)
Para obtener estos dos componentes de Microsoft necesarios para Instalar EDC IDSE consultar el
documento de Descarga de Instaladores.
Al tener los componentes de Microsoft instalados, prosigue con la instalación de EDC IDSE, el cual
tuvo que ser descargar gado del documento de Descarga de Instaladores
NOTA: Si cuentas con una versión de EDC IDSE anterior, no olvides respaldar la información.
Posteriormente desinstalar el EDC IDSE actual por completo desde Panel de Control antes de
instalar la nueva versión de EDC IDSE.
Que hay que respaldar antes de realizar la desinstalación de la vieja o actual versión:
Las carpetas maestras del EDC IDSE son solo 2, estas dos carpetas contienen las configuraciones
más importantes en el EDC IDSE, así como los datos de los certificados configurados.



EDCIDSE_FirmaDigital
Levicom
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Estas carpetas las encontramos en las siguientes rutas:
En sistemas operativos a 64 Bits
C:\Program Files (x86)\EDCIDSE_FirmaDigital
C:\Program Files (x86)\Levicom
En sistemas operativos a 32 Bits
C:\Program Files\EDCIDSE_FirmaDigital
C:\Program Files \Levicom

También es importante conocer en que ruta están guardados los certificados que el IMSS le otorga
al patrón y la ruta maestra donde se guarda toda la información de los registros patronales tanto
sus envíos y descargas de lotes procesados.
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Comúnmente la ruta maestra de almacenamiento de información es:
 C:\Empresas
 C:\Certificados IMSS
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Desinstalación del EDC IDSE
En caso de una actualización de versión EDC IDSE es recomendable respaldar y desinstalar la antigua
versión EDC IDSE para instalar todo nuevamente, Posteriormente, ya respaldada la carpeta de
EDCIDSE_FirmaDigital, se desinstala EDC IDSE desde PANEL DE CONTROL se busca los aplicativos
con nombre:




EDCIDSE_FirmaDigital
IDSE2
Visor_FirmaDigital

La desinstalación elimina automáticamente todos los archivos y carpetas de EDC IDSE localizadas
en: C:\Archivos de programa, y ya estaríamos listos para realizar la nueva instalación.
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INSTALACIÓN DE APLICATIVO EDC IDSE
Se recomienda correr el ejecutable crear Carpetas EDC IDSE, antes de cualquier instalación nueva
o reinstalación de EDC IDSE:
Crea Carpetas EDC IDSE en SO a 32 Bits.exe  Solo para sistemas operativos a 32 bits
Crea Carpetas EDC IDSE en SO a 64 Bits.exe  Solo para sistemas operativos a 64 bits

Estos ejecutables crearan todas la carpetas de instalación y de trabajo “vacías” que requiere el
EDC IDSE para trabajar correctamente, manualmente a cada una de las carpetas se le deben de
otorgar permisos de control total de todos los usuarios en el equipo y tienen que ser excluidas de
cualquier antivirus donde se instale el EDC IDSE.
Adicional a esto los ejecutables si es que es una reinstalación respetaran las carpetas que contenga
ya información importante y limpiaran las carpetas que guarden archivos temporales que en
ocasiones afectan en la reinstalación de la solución EDC IDSE.
Es importante tener permisos de lectura y escritura “Control Total” en las siguientes carpetas con
los usuarios que vayan a ocupar el equipo y realizar las exclusiones de antivirus.

Tener permisos de Administrador temporalmente a la hora de instalar el aplicativo
EDC IDSE
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Rutas de Instaladores
•
•
•
•

C:\FDidse5
C:\idse2NET
C:\rutaIDSECTE
C:\SP1

Rutas Operacionales EDC IDSE
Rutas de Sistemas Operativos a 32 Bits
•
•
•
•
•
•

C:\Empresas
C:\DataBase
C:\Program Files\CTyS
C:\Program Files\EDCIDSE_FirmaDigital
C:\Program Files\Levicom
C:\Program Files\Visor_FirmaDig

Rutas de Sistemas Operativos a 64 Bits
•
•
•
•
•
•

C:\Empresas
C:\DataBase
C:\Program Files
C:\Program Files
C:\Program Files
C:\Program Files

(x86)\CTyS
(x86)\EDCIDSE_FirmaDigital
(x86)\Levicom
(x86)\Visor_FirmaDig

Dar permisos de Seguridad y de Compatibilidad al Setup de instalación EDC IDSE
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Dar doble clic al Setup y seguir las instrucciones

Solo si el “CUA” control de usuarios está activo aparecerá una ventana de control de usuarios
avisando que se ejecutará una aplicación desconocida, le damos clic al botón “SI”

EDC IDSE.exe

Empezaremos con la instalación solo seguir las instrucciones del instalador como se muestra en las
imágenes, lo más importante observar las rutas estándar donde se instalara el EDC IDSE, y que la
instalación quede para todos los usuarios, esto con el fin de que si cambia de usuario el equipo sea
capaz de utilizar el aplicativo EDC IDSE sin tener que reinstalar el aplicativo.
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CONFIGURACION EDC IDSE
Una vez finalizada la instalación se procede a la configuración del aplicativo EDC IDSE.
 Configuración de Datos Generales
Configuración Cliente Carvajal  Mandatorio
Configuración de cuentas de correo (Alertas)  Mandatorio
Configuración de Clave de Activación EDC IDSE  Mandatorio
 Configuración de Certificados PFX o Fiel  Mandatorio
 Configuración de Sucursales, solo si maneja Sub Buzones  Opcional
 Configuración Proxy, solo si se trabaja con Proxy  Opcional
 Configuración Proceso Automático Solo si el cliente cuenta con la generación de insumos TXT
formato magnético a 181 posiciones  Opcional
Consultar Manual de Usuario si se tienen dudas de como configurar el proceso automático.
Es importante saber que cuando se instalen versiones 6.5 en adelante los archivos de configuración
serán distintos a versiones inferiores como la 6.4 por ende se tiene que configurar todos certificados
nuevamente, así como los datos de cliente Carvajal.
Tener en consideración si se tiene una versión 6.4 o inferior configurar todo de ceros. No copiar
los archivos info.cfg & Configcert.cfg a versiones superiores 6.5 pues marcar error el aplicativo.
Al Terminar la Instalación EDC IDSE, sólo queda entrar al aplicativo EDC IDSE con el usuario que
vaya a utilizar el EDC IDSE e intentar abrir la aplicación con el icono que se encuentra en el
escritorio. No debería marcar ningún tipo de error
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Aplicación EDC IDSE abierta sin error.

Configuración de Aplicación EDC IDSE

19

Datos Generales

Datos del Cliente
Para activar la aplicación ingresar número de cliente y contraseña asignados por Carvajal este Usuario y
contraseña son específicamente los de EDC IDSE.
Seguridad de la Aplicación
Opción de agregar una contraseña para ingresar a la aplicación.
Archivos Procesables.
Opción de generar los archivos procesables de forma manual, ya que anteriormente sólo se generaban
en el proceso automático.
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Descarga de lotes
Configuración de número de lote desde el que iniciara la descarga de los servidores del IMSS.
Configuración de Carpetas
Configuración de rutas locales o en red esta opción se activa cuando se está guardando la información
de la Carpeta Empresas en disco local o una unidad en Red.
Alarma de Vencimiento de Certificados
Según el número de días configurados que no puede exceder de 30, la aplicación de EDC IDSE mandara
una alarma al correo configurado en la aplicación avisando la cantidad de días que tiene para que el
certificado configurado caduque.
Correo Electrónico
Asignación de uno o varios correos electrónicos para recibir alertas y notificaciones de vencimiento de
certificados dándole el número deseado de días para recibir esta alarma. La configuración del idioma
tendrá que estar en español (México) para poder recibir estas notificaciones.
El correo emisor solo podrá ser 1 y solo de tipo Microsoft:

Outlook

Live

Hotmail
Nota: Office 365 “No Soportado”
Cualquier otro correo emisor que no esté en la lista no es soportado como emisor en el EDC IDSE.
Los correos receptores solo podrán ser 5 como máximo, como mínimo 1, de cualquier tipo de correo,
Gmail, Outlook, Yahoo!, Live, Hotmail, office 365, etc.
Los correos receptores van separados por una coma (,) y sin espacios ejemplo:
correo@correo.com,elcorreo@dominiocorreo.com.mx,correos@micorreo.com
Configuración SMTP
El EDC IDSE solo soporta este SMTP
Servidor SMTP: smtp-mail.outlook.com
Puerto de SMTP: 587
Servidor Proxy y Puerto
Si el cliente trabaja bajo un Proxy o Dominio que permita la salida de correos se configuran estos datos
de Proxy.
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Activar el Producto EDC IDSE
Esta opción es para activar el EDC IDSE por primera vez o si el aplicativo ya caduco debido a la vigencia
de pago anual, cuando el ejecutivo de ventas tramita el pago de del cliente se genera una nueva clave
que le dará al EDC IDSE una vigencia de 365 días. Para activarlo ir a la menú Configuración, Clave de
Activación y aparecerá una ventana donde se debe de ingresar la clave del EDC IDSE.
El botón Clave de activación muestra la siguiente ventana:

En donde se introduce la “Clave de Activación” otorgada por Carvajal e inmediatamente se habilita el
botón de Enviar. La clave se compone de 21 dígitos con letras y números únicamente, las letras siempre
son en mayúscula.

Registro de Certificados

Para poder registrar un certificado .PFX o FIEL es necesario hacerlo en el módulo de Certificados
ubicado en el menú del EDC IDSE
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Menú Configuración y sub menú certificados, los certificados que se quieran registrar tendrán que ser
vigentes ya que si están caducos no podrán ser registrados.
Solo podremos registrar un certificado y un Registro Patronal a la vez cuando sean certificados
-

Estándar
RPU

Cuando se registre un certificado Matriz Sucursal tendrá que tener acceso a internet ya que los datos
de este tipo de certificados se obtienen del Web Services del IMSS y podrán registrarse uno o todos los
Registros Patronales que vengan integrados en ese certificado.
Para editar los datos de cualquier tipo de certificado solo podrá hacerse uno a la vez.
Para borrar un certificado Estándar o RPU solo podrá hacer uno a la vez
Para borrar un certificado Matriz Sucursal podrán realizarlo uno a la vez, pero si seleccionan borrar el
Registro Patronal principal borrara todos los registros patronales dependientes del junto con el
principal.
Módulo de Certificados y Tipos de certificados
Para configurar un certificado entramos al menú Configuración de Certificados, en esta tabla podrás
registrar y se almacenara toda la información de los certificados, sin la necesidad de instalarlos en el
sistema operativo de Windows se podrá configurar la ruta donde se almacenarán tus Lotes enviados y
procesados así como las emisiones EMA/EBA.
Tipo de Certificados Soportados en EDC IDSE Carvajal
Son dos tipos de certificados distintos; .PFX este generado y emitido por el IMSS, el otro tipo de
certificado soportado por el IMSS es la FIEL .cer & .key este último emitido por el SAT, estos dos tipos
de certificados en sus tres diferentes modalidades que el IMSS tramita, configura, y aprueba a los
patrones son:




Estándar
RPU
Matriz Sucursal

Una vez configurado el EDC IDSE, datos de cliente Carvajal, clave de activación y certificados PFX o FIEL
se procede a realizar en conjunto con el cliente pruebas de envió y descarga de lotes al IMSS, solo de
esta manera se puede garantizar que el EDC IDSE quedo correctamente instalado y configurado.

! Conexión Exitosa ¡
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Cuando el aplicativo EDC IDSE está bien configurado y tiene una correcta configuración al servidor
del IMSS, mostrara una leyenda de conexión exitosa como se muestra en la ventana.
Habremos terminado de Instalar y configurar el aplicativo está listo para poder trabajar.

Configuración EDC IDSE con SQL
Introducción:
EDC Idse actualmente es capaz de trabajar con certificados FIEL que genere el SAT para enviar y
recibir movimientos Afiliatorios al IMSS en modalidades:
•
•
•

Matriz Sucursal
Estándar
RPU

Lamentablemente el IMSS en modalidad Matriz Sucursal con certificados FIEL no es capaz de
trabajar vía Web Services de manera automática, por ello Carvajal T&S se ve en la necesidad de
crear una funcionalidad especial utilizando SQL para poder enviar y recibir información al IMSS con
esta modalidad.
¿Cuándo se tiene que configurar SQL con un cliente?
Cuando el cliente utilice certificados FIEL en modalidad Matriz Sucursal
Es importante aclarar que EDC IDSE soporta la configuración de certificados PFX y FIEL en todas sus
modalidades al mismo tiempo conviviendo en la misma instancia sin un límite de registros.
Existe una limitante en la funcionalidad de EDC IDSE modalidad Matriz Sucursal con certificados
FIEL, el IMSS no es capaz de proporcionar a Carvajal T&S vía Web Services el PDF acuse de envió
de movimientos Afiliatorios al IMSS.
Esto no significa que la información no se haya enviado de manera exitosa o correcta al IMSS, EDC
IDSE es capaz de administrar y gestionar el envió de movimientos Afiliatorios al IMSS como lo
hacemos hasta ahora obteniendo los números de Lote que el IMSS nos otorgue en tiempo real más
la información que corresponde a ese lote enviado.
Carvajal T&S garantiza él envió de movimientos a Afiliatorios al IMSS en el momento que obtenemos
un número de Lote de manera automática vía Web Services por el IMSS.

Requerimientos para Instalar EDC IDSE con SQL


Para poder configurar EDC IDSE con SQL se requiere tener instalado Microsoft SQL Server
Express o Estándar a 32 o 64 bits y que contenga una cuenta de usuario habilitada.

El Query para crear la Base de Datos en SQL está en el documento de descarga de Setup
Las versiones de SQL soportadas son:






SQL
SQL
SQL
SQL

Server
Server
Server
Server

Express 2005
Express 2008
Express 2012
Express 2014
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Certificados FIEL en modalidad Matriz Sucursal tramitados previamente en el IMSS
EDC IDSE versión 6.7 o superior
Cumplir con las especificaciones técnicas que requiere EDC IDSE

Ejecutar el Query EDC IDSE con SQL
Es importante saber que versión de SQL tenemos instalado en el equipo así como el usuario y
contraseña que nos darán acceso al SQL.

Ejecutamos el Query el cual abrirá el SQL, nos pedirá la autentificación ponemos los datos si son
correctos podremos ingresar a SQL.
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Una vez que ingresamos a SQL parecerán la siguiente venta con las instrucciones de crear la nueva
base de datos de EDC IDSE.
Buscamos el botón Ejecutar y damos clic en él.

Una vez que se ejecuta correctamente el Query en la parte inferior de la ventana de SQL mandara
un mensaje de Comandos Completados correctamente cuando aparece esta mensaje quiere decir
que la base de datos IDSE se creó correctamente
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La base de datos IDSE se creara en la ruta:
Nota: estas carpetas se tuvieron que crear antes de ejecutar el Query
C:\DataBase\Data

Configuración EDC IDSE con SQL
Cuando se instala EDC IDSE con versión 6.7 o superior se crea un archivo llamado
Carvajal_BL_OperacionesLote.dll.config
Este archivo se encuentra en una de las siguientes rutas:

 Sistemas Operativos a 64 Bits


C:\Program Files (x86)\Levicom\IDSE2

 Sistemas Operativos a 32 Bits


C:\Program Files\Levicom\IDSE2
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Una vez identificado hay que abrirlo con un editor de texto
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="Log" value="1"/>
<add key="cnnBD" value="Data Source=Nombre De Servidor SQL;
Initial Catalog=IDSE;Persist Security
Info=True;User ID=sa;Password=Contraseña SQL"/>
</appSettings>
</configuration>
De este archivo solo se tienen que editar 4 valores, es muy importante respetar el punto y coma
(;) que separan los datos.
Log, se pone el valor 1
Data Source, aquí se pone el nombre del Servidor SQL
ID, aquí se pone el usuario de acceso a SQL normalmente es el usuario sa
Password, aquí se pone la contraseña del usuario de acceso a SQL
Una vez que terminamos de ingresar los valores guardamos el archivo y lo cerramos.
Una vez que se configura este archivo la aplicación EDC IDSE ya está lista para configurar
certificados FIEL en modalidad matriz sucursal.
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Registra Lotes Matriz Sucursal en Base de Datos SQL
Cuando un cliente tiene en EDC IDSE certificados Fiel en modalidad Matriz Sucursal es necesario
instalar SQL, y en este momento debemos de configurar un archivo para registrar los lotes matriz
sucursal en un atabla de SQL para configurar esta opción es necesario editar un archivo en la
siguiente ruta:



Sistemas Operativos a 64 Bits
C:\Program Files (x86)\Levicom\IDSE2




Sistemas Operativos a 32 Bits
C:\Program Files\Levicom\IDSE2

Buscamos el archivo:
IDSE2.exe.config
Y lo abrimos con un bloc de notas

Editamos el valor de 0
<add key="RegistraBDLotes" value="0"/>
Por un 1
<add key="RegistraBDLotes" value="1"/>
Guaramos el archivo con los valores
editados.
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Configuración Especial de Proxy
Cuando el cliente utilice proxy existen tres maneras de habilitar el proxy
Escenario 1
Solo desde la configuración de la aplicación
Entramos al menú
Configuración
Proxy
Y llénanos los parámetros de la aplicación, es importante Activar la casilla Activar Proxy y damos
aceptar.

Escenario 2
Desde Archivo de Configuración
Entramos al menú
Configuración
Proxy
Y llénanos los parámetros de la aplicación, es importante desactivar la casilla Activar Proxy y
damos aceptar.
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Posteriormente vamos a la siguiente ruta:

 Sistemas Operativos a 64 Bits


C:\Program Files (x86)\Levicom\IDSE2

 Sistemas Operativos a 32 Bits


C:\Program Files\Levicom\IDSE2

Buscamos el archivo:
IDSE2.exe.config
Y lo abrimos con un bloc de notas

Editamos el valor de 0
<add key="ConfigProx" value="0"/>
Por un 1
<add key="ConfigProx" value="1"/>
Guaramos los cambios realizados en el Documento.
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Escenario 3
En este escenario se combinan el escenario 1 y 2
Entramos al menú
Configuración
Proxy
Y llénanos los parámetros de la aplicación, es importante Activar la casilla Activar Proxy y damos
aceptar.

Posteriormente vamos a la siguiente ruta:



Sistemas Operativos a 64 Bits
C:\Program Files (x86)\Levicom\IDSE2




Sistemas Operativos a 32 Bits
C:\Program Files\Levicom\IDSE2

Buscamos el archivo:
IDSE2.exe.config
Y lo abrimos con un bloc de notas
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Editamos el valor de 0
<add key="ConfigProx" value="0"/>
Por un 1
<add key="ConfigProx" value="1"/>
Guaramos el Documento.

Configuración Especial Pública Lotes
Tenemos clientes que no requieren que publíquelos los lotes enviados y procesados en nuestro
portal de Carvajal por temas de seguridad para estos clientes tenemos una configuración especial
que evita que el EDC IDSE publique los lotes del Cliente.
Vamos a la siguiente ruta:



Sistemas Operativos a 64 Bits
C:\Program Files (x86)\Levicom\IDSE2




Sistemas Operativos a 32 Bits
C:\Program Files\Levicom\IDSE2

Buscamos el archivo:
IDSE2.exe.config
Y lo abrimos con un bloc de notas
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Editamos el valor de 1
<add key="PublicaLotes" value="1"/>
Por un 0
<add key="PublicaLotes" value="0"/>
Guaramos el Documento.
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