
Servidor de fax de red para Exchange/SMTP/Lotus

Servidorde faxNo1 en ventas

Másde 30.000 clientes

Insuperableen precio

Rendimientosobresaliente

Reduzca costes con el servidor de fax no. 1

GFI FAXmaker™ es el servidor de fax líder que hace del envío y recepción de faxes un proceso eficaz,

sencillo y más barato. Los problemas del fax manual – esperar al envío del fax, necesidad de impresiones,

paseo físico a la máquina de fax – son resueltos porque GFI FAXmaker permite a los usuarios recibir y

enviar faxes directamente desde su cliente de correo electrónico.

Con más de 30.000 clientes y numerosos premios, GFI FAXmaker es el servidor de fax no. 1, ofreciendo

fiabilidad y funcionalidad empresarial al mejor precio del mercado. Los beneficios son numerosos: Se

pierde menos tiempo enviando, recogiendo y distribuyendo faxes, notable ahorro de costes y cada fax

recibido o enviado se guarda en formato digital como correo eletrónico.

Sin agobios para el administrador

GFI FAXmaker es fácil de instalar, requiere poco mantenimiento y se integra con los clientes de mensajería

existentes y con soluciones a medida.

Perfecta integración con los procesos empresariales existentes

GFI FAXmaker se integra con su servidor de correo, permitiendo a los usuarios enviar y recibir faxes y

mensajes SMS utilizando sus clientes de correo. La empresa también puede buscar y hacer copia de

todos los faxes de la misma forma que con el correo y almacenarlo y recuperarlo en la red.

BENEFICIOS

Más de 10 años como servidor de fax líder del mercado

Solución galardonada; votada número 1 por los lectores de Windows IT Pro 3 años consecutivos

Excelente relación calidad-precio e inmediato retorno de la inversión (ROI)

Soporta Microsoft Exchange 2000, 2003, 200L7o, tus Domino y MDaemon

Fácil de usar y aprender

Instalar y olvidar: Sin complicaciones para los administradores



Entrega automática de fax/enrutamiento de los faxes entrantes

GFI FAXmaker puede enrutar automáticamente los faxes entrantes al
buzón del usuario o a una impresora particular en base al número
DID/DDI/DMTF o a la línea en que se recibió el fax. Los faxes también
se pueden reenviar a una carpeta pública o asignarlos a una impresora
de red por cada puerto de fax instalado.

La pasarela SMS/texto permite a los usuarios enviar mensajes
SMS/texto desde sus escritorios.

La pasarela SMS de GFI FAXmaker permite que los usuarios de red
envien mensajes SMS desde su escritorio; esto facilita el contacto con
colegas de negocio y asociados que están de viaje o fuera de sus
despachos. Utilizar el gateway SMS en lugar del móvil es más rápido
(no necesita utilizar el teclado del teléfono) y ahorra a los usuarios el
coste del mensaje.

Los mensajes SMS pueden enviarse mediante un servicio SMS basado
en Internet o mediante un teléfono móvil o tarjeta PCMCIA. La pasarela
SMS también puede ser utilizada para alertas administrativas, por
ejemplo, para avisar a un administrador de una pausa en un sistema
crítico o sobre problemas de aplicación. Cualquier aplicación habilitada
para el correo puede enviar mensajes SMS con el gateway SMS de GFI
FAXmaker. Un registro central de mensajes permite el control del uso
de SMS.

Multiplique el valor de GFI FAXmaker con poderosos informes

El ReportPack integrado de GFI FAXmaker ofrece varios informes de
fax y SMS predefinidos y adaptables incluyendo:

Localización lingüística de GFI FAXmaker

Varios elementos de GFI FAXmaker han sido traducidos en diversos
idiomas para empresas en varios países que necesitan que todo el
software esté en sus idiomas nativos. GFI FAXmaker está disponible
en Inglés, Italiano, Español y Alemán. El cliente de GFI FAXmaker
ha sido traducido a Inglés, Alemán, Español, Italiano, Checo, Polaco,
Búlgaro, Ruso, Árabe y Turco, mientras que el ReportPack de GFI
FAXmaker está disponible eInn glés, Italiano y Españo.l

La integración con el Directorio Activo reduce la administración

GFI FAXmaker for Exchange/SMTP/Lotus se diseñó desde el principio
para minimizar su administración. Se integra con el Directorio Activo
y por lo tanto no requiere la administración de una base de datos de
usuarios de fax separada. Los parámetros relativos a los usuarios
pueden aplicarse directamente a los usuarios o grupos de windows.

Soporta Microsoft Exchange, Lotus Domino y otros servidores
SMTP

GFI FAXmaker se integra con Exchange Server 2000/2003/2007
mediante un conector estándar Exchange SMTP. No hay
actualizaciones del esquema en el Directorio Activo. Esto hace a
GFI FAXmaker escalable e indiferente a nuevas versiones y service
packs de Exchange. Microsoft Exchange 5.5 se soporta mediante la
creación de una regla de enrutamiento en el conector SMTP de
Exchange 5.5. GFI FAXmaker se puede instalar en el servidor Exchange
o en un equipo diferente, ¡en cuyo caso no tiene que instalar software
en el mismo servidor Exchange! GFI FAXmaker se integra también con
Lotus Domino y otros servidores SMTP populares.

Soporte de Fax sobre IP (FOIP)

Con el módulo opcional Brooktrout SR140, GFI FAXmaker se integra
con su centralita IP para ofrecer capacidades de Fax sobre IP (FOIP)
sin requerimientos hardware. Con FOIP usted puede enviar fácilmente
faxes sobre Internet integrándolo con la infraestructura IP existente.
El FOIP de GFI FAXmaker también se puede utilizar para implantar
Enrutamiento al Menor Coste (LCR); esto supone eficacia en los costes,
que se consigue mediante una reducción en las llamadas
internacionales ya que se traduce en una llamada local en el país del
destinatario. FOIP también se puede emplear si las aplicaciones o
dispositivos FOIP apropiados están instalados.

Soporta Lotus Notes y servidores SMTP/POP3

GFI FAXmaker se integra mediante el protocolo SMTP/POP3 con Lotus
Notes y cualquier servidor SMTP/POP3. Se puede instalar en el servidor
de correo o en un equipo diferente. En el caso de Lotus Notes, está
soportado el direccionamiento @FAX.

Uso de fax por usuario o en un período de tiempo

Uso de línea de fax

Uso de SMS por usuario o en un período de tiempo

Ahorro de costes estimado.

Admite múltiples servidores de correo y clustering

A causa de su flexible infraestructura, GFI FAXmaker puede enviar y
recibir faxes para usuarios de servidores de correo diferentes. También
puede soportar una mezcla de servidores Exchange 5.5, Exchange
2000/2003 o incluso servidores SMTP/POP3. El clustering activo y
pasivo se soporta completamente porque GFI FAXmaker no necesita
que ningún software sea instalado en el propio servidor de correo,
uno solo debe configurar ambos servidores en el cluster para poder
enviar y recibir faxes mediante GFI FAXmaker.

Requerimientos del sistema

Un equipo servidor Windows 2000, 2003, 2007 o 2008 con al menos 256
Mbytes de RAM y un procesador de 1GHz.

Soporte de MS SBS 2003 & 2008 (MS SBS no requerido)

Un dispositivo de fax profesional: Una placa de fax Brooktrout TR 114, TR
1034 o Trufax, una placa de fax EICON DIVA PRO/SERVER o una placa de fax
activa AVM. Puede utilizar faxmodems clase 2 o 2.0 utilizando los drivers de
fax de Microsoft o de GFI, aunque recomendamos encarecidamente utilizar

uno de los dispositivos de fax mencionados anteriormente. Para una lista
completa vaya ah ttp://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID0012.20

Configuración de GFI FAXmaker El monitor del servidor GFI FAXmaker

Para más información y para descargar su versión de evaluación gratuita por
favor visite http://www.gfihispana.com/es/faxmaker/
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