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Instalación 
Icono del instalador 

Inicio de instalación
Algunos sistemas pueden advertir de la inconveniencia de instalar el archivo, se trata de prevenciones de 
seguridad ordinarias, por lo cual en este caso deberá dar aceptación previamente a la instalación.

Confirmación de instalación 
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Selección de carpeta de instalación, en esta pantalla el usuario podrá seleccionar la carpeta de 

destino de instalación, se aconseja no cambiar esta configuración. 

En esta pantalla podrá seleccionar la forma de inicio de la aplicación en el momento que inicia 

Windows, son 3 opciones, no ejecutar al inicio (el usuario iniciara la aplicación), Ejecutar al inicio 

(apenas arranca el sistema operativo abre la aplicación), Ejecución demorada (espera 3 minutos 

para que termine de cargar el sistema operativo para luego iniciar la aplicación) esta opción se 

recomienda para equipos lentos 
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Al finalizar la instalación se podrá observar en el escritorio el icono de acceso a la aplicación, 

además, la aplicación se habrá agregado al inicio de sesión de Windows por lo que cada vez que  

se inicie sesión se ejecutara la aplicación ValidaCOFA. 

5

VALIDACOFA Manual de Instalación



Acceso a la Aplicación ValidaCOFA 
Al iniciar la aplicación se debe ingresar los datos de acceso, Usuario y Clave, se cuenta con la 

opción de “Guardar datos de acceso” que permitirá almacenar esta información para futuros 

accesos, también se puede visualizar la versión de la aplicación. 

La pantalla principal cuenta con 3 solapas (Ejecución, Configuración y Consola) y un cuadro de 

estado. 

El cuadro de estado contiene: 
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El Usuario corresponde al código PAMI 
y la clave es la habitualmente utilizada 
para su ingreso a la web COFA



Descripción de las solapas 

Solapa de Ejecución: 

Cuenta con 2 cuadros de que contienen los textos de los últimos archivos de validación enviado y 

recibido en formato XML 

Solapa de Configuración: 

Contiene una grilla con los valores de la configuración de la aplicación como directorios de 

intercambio de información, intervalo de búsqueda de archivos para envío y formato de archivos 

de envío, el valor de los directorios corresponde al tipo de instalación elegida entre “COFA” y

“ADESFA” y otros valores de uso interno. 

Edición: 

Para editar valores se debe hacer doble click en la celda que contiene el valor, cambiar el valor y 

luego presionar “Enter”. 

No todos los valores se pueden editar, esta es una lista de los parámetros disponibles para edición 

Parámetro Posibles valores Descripción 

Enviar Errores 1 o 0 En 1 la aplicación manda un 
mail en caso de error a 
COLFARMA. 

Email Titulo Errores Texto Asunto de mails de errores 
Intervalo de búsqueda Numérico Intervalo en segundos en el 

cual la aplicación vuelve a 
buscar archivos para enviar 

Url para chequear internet Url separada por comas Hasta 5 direcciones de 
internet para chequear el 
funcionamiento de internet 

Formato de Archivo de envío X o T Formato de los archivos de 
envío 

Directorio de Entrada Texto Directorio donde el facturador 
deja el archivo para ser 
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enviado 
Directorio Histórico Texto Directorio donde se guardan 

los archivos enviados 
Directorio de Recepción Texto Directorio donde se guarda el 

archivo recibido luego de la 
validación 

Solapa Consola: 

Esta solapa tiene un registro de todas las operaciones realizadas, cuenta con la posibilidad de 

guardar el registro en un archivo de texto en la carpeta Log de la instalación (carpeta de 

instalación por defecto: C:\COFA\ValidaCOFA\Log), es recomendable, en caso de error guardar el 

registro de la operación para complementar la información en el reporte de errores al 

departamento de desarrollo de COFA. 

Inicio de operaciones 
Para comenzar con la ejecución solo debe accionar el botón “Iniciar”, la aplicación revisara el 

directorio de salida y enviara las recetas para validación. 
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Otras funciones 

Ejecución en segundo plano 

Al presionar el botón “X” de cierre de la ventana, la aplicación pasara a ejecutarse en segundo 

plano minimizada. 

Haciendo click derecho se mostrara un menú con 2 opciones: 

 Mostrar: vuelve a abrir la ventana del ValidaCOFA.

 Salir: cierra la aplicación.

Actualizaciones automáticas 
La aplicación cuenta con un módulo de actualizaciones, este verifica si existe alguna actualización y 

la instala automáticamente. 

Existen 2 tipos de actualizaciones, Opcionales y Obligatorias. 
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En el caso de las actualizaciones opcionales, la aplicación mostrara un mensaje donde pregunta al 

usuario si desea instalar una nueva versión, este tipo de actualizaciones son opcionales porque no 

afectan el funcionamiento de la aplicación; en caso de seleccionar la opción “No Actualizar”, dicha 

actualización quedara pendiente para la próxima vez que inicie la aplicación. 

Las actualizaciones obligatorias son consideradas críticas porque afectan el funcionamiento de la 

aplicación, es esos casos la aplicación mostrara el siguiente mensaje 
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