ES LA PLATAFORMA de reporteo desarrollada por 2H Software®, esta plataforma es robusta, de gran desempeño y confiabilidad para la generación, validación y visualización de
reportes basados en el estándar XBRL. Abax XBRL® permitirá la validación del apego total a
la especificación 2.1 de XBRL de una taxonomía o de un documento instancia. Actualmente
muchas de las empresas líderes en México han optado por reportar su información financiera
en formato XBRL a través de la plataforma Abax XBRL®.

¿Cuáles son las principales características de Abax XBRL®?

ABAX XBRL®

Total cumplimiento de la especificación XBRL 2.1. Al utilizar Abax XBRL® puede estar
seguro que tanto las taxonomías como los documentos instancia que procese, estarán en
total apego la última versión de la especificación XBRL 2.1.
Informe detallado y amigable de errores. Ya sea que se trate de un organismo regulador o
de una empresa generando sus documentos instancia XBRL para reporte, deseará saber
que sus documentos tienen total apego a la especificación XBRL. Abax XBRL® le informará
siempre de manera detallada y amigable acerca de cualquier error lo cual le permita verificar la información y corregir o señalar la causa.
Facilidad de uso incomparable. Desde su concepción, Abax XBRL® fue pensado para que
fuese utilizado por personal de negocio sin necesidad de tener profundos conocimientos
alrededor de la especificación XBRL. Abax XBRL® permite la elaboración de los reportes
XBRL de forma sencilla reduciendo drásticamente el tiempo requerido de capacitación de
los usuarios finales.
Desarrollo simplificado utilizando XBRL. Desde el punto de vista de un desarrollador, Abax
XBRL® provee un mecanismo simplificado para interactuar tanto con las taxonomías como
con los documentos instancia para poder realizar una integración de fondo con sus actuales aplicativos.
Bajo costo y corto tiempo de implementación. Abax XBRL® cuenta con un modelo de
licenciamiento bondadoso y sin complicaciones; comparado con muchos otros productos
XBRL disponibles en el mercado el costo de implementación simplemente no tiene rival.
De igual manera, Abax XBRL® es implementado en tiempos drásticamente cortos ya que
su instalación es muy sencilla y el tiempo de capacitación tanto de los usuarios de negocio
como del área de TI no lleva más allá de 12 horas en total.

ABAX XBRL® SUITE.
La oferta más completa de funcionalidad de Abax XBRL® se encuentra representada por
su Suite de herramientas orientadas a simplificar en gran medida la creación de documentos instancia a través de un visor y editor especialmente adaptado a las necesidades
del mercado financiero mexicano; sin disminuir su capacidad para procesar cualquier
otro documento XBRL. Su modelo de licenciamiento además contempla el acceso al
procesador XBRL de 2H Software, una oferta inigualable.

Además, Abax XBRL® ofrece la siguiente funcionalidad:
Abax XBRL®
Processor

Abax XBRL®
Suite

Mensajes de error detallados con referencia a la especificación XBRL.

Si

Si

Chequeo de Inconsistencias en el cálculo.

Si

Si

Cacheo de taxonomías para mejorar el desempeño del procesamiento.

Si

Si

Descubrimiento del DTS

Si

Si

Validación de Dimensiones XBRL

Si

Si

Validación de la Taxonomía

Si

Si

Validación de Extensiones a la Taxonomía

Si

Si

Validación de Documentos Instancia

Si

Si

Validación de Fórmulas XBRL

Si

Si

API para creación de documentos instancia

Si

Si

API para validación de documentos instancia

Si

Si

API para lectura de documentos instancia

Si

Si

Visor de documentos XBRL

Si

Almacenamiento de Hechos Reportados en Base de Datos

Si

Filtros avanzados sobre un documento instancia

Si

Comparativa de documentos instancia de la misma taxonomía

Si

Consulta de hechos en el repositorio

Si

Servicio ECO para recibir notificaciones de reportes XBRL realizados a la BMV

Si

Configuración de Usuarios, Roles y Facultades

Si

Auditoría de las acciones realizadas por los usuarios

Si

Configuración de Políticas de Acceso

Si

¿Existen diferentes versiones de Abax XBRL®?
Principalmente la oferta de Abax XBRL® está divido en dos grandes productos:

1

ABAX XBRL® PROCESSOR.
Se trata del SDK el cual brinda acceso al poderoso procesador XBRL de 2H Software, el
cual brinda total apego a la especificación XBRL para el procesamiento, validación y generación de documentos instancia XBRL.

¿Qué soporte ofrece 2H Software® para la plataforma Abax XBRL®?
2H Software® ofrece una suscripción anual para obtener las actualizaciones al producto y
tener acceso al soporte técnico vía telefónica en horarios de oficina de 9:00 a 18:00 horas.
Si desea obtener más información envíe un correo a info@2hsoftware.com.mx y uno de
nuestros ejecutivos se pondrá en contacto contigo a la brevedad.
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