
ESKER FAX 6.0 
ENVÍO MASIVO DE FAXES DESDE UN ENTORNO DIGITAL

Si bien han proliferado las tecnologías de comercio electrónico en los últimos años, el fax sigue  
siendo la herramienta predominante para el envío de documentos. En particular, cuando se trata de  

una información que requiere una entrega segura, inmediata, y con acuse de recibo, o una reproducción 
exacta del documento original. Mientras existan dichos requerimientos, el fax seguirá ocupando un 
puesto importante en el intercambio de información empresarial. Por otra parte, al igual que otras 

tecnologías de la información, el fax ha evolucionado. El servidor de fax automatizado va sustituyendo 
las máquinas de fax, gestionando diariamente y de forma segura miles de documentos de negocio, 

integrando el envío de documentos electrónicos en aplicaciones de gestión, con la comodidad  
de poder enviar un fax desde su mismo ordenador, o desde una PDA.

Optimizando los recursos 
empresariales

Diseñado para el mundo empresarial, Esker Fax ofrece 
la posibilidad de generar un alto volumen de faxes desde 
aplicaciones de gestión como SAP®, otros ERP, CRM, sistemas 
financieros, etc.

Integrado en las principales plataformas de mensajería como 
Microsoft® Exchange, Esker Fax envía los documentos de 
manera segura y económica. También permite a las empresas 
controlar y medir sus intercambios documentales, reducir 
sus costes de comunicación y mejorar su productividad.  
Con Esker Fax, las empresas pueden automatizar el envío 
de fax desde cualquier aplicación, inmediatamente, sin 
necesidad de  programación.

Hoy en día, las empresas piden soluciones que aceleren 
la entrega de información y reduzcan el coste operativo. 
También exigen que dichas soluciones tengan todas las 
funcionalidades posibles y la excepcional fiabilidad que sólo 
Esker Fax ofrece.

Automatización de procesos 
documentales

Miles de empresas utilizan Esker Fax para automatizar la 
entrega y envío de documentos, como pedidos de compra, 
acuses de recibo, facturas, solicitudes de crédito, presupuestos, 
informes, notificaciones, facturas, y extractos financieros.

Principales ventajas de Esker Fax

§  Reducción de 90% del tiempo necesario para enviar y recibir 
faxes

§  Reducción de tareas manuales y por consiguiente, de la 
mano de obra asociada

§  Un servicio de fiar: por un líder global en soluciones fax con 
casi dos décadas de experiencia y más de 80.000 servidores 
de automatización de procesos instalados en el mundo. 

Esker Fax

LAN

WAN

TCP/IP

SNA

Internet

Servidor de Correo
Exchange - Notes
GroupWise - SMTP

Aplicaciones de Gestión
ERP - SCM - CRM - A medida

Systemas Operativos
Windows - Linux - Unix

Cliente
PC - Mobile
Macintosh - Web

Fax

Use esta simple fórmula 
para calcular cuánto gasta 
su organización en faxes 
manuales cada año:

Salario anual medio por minuto
x 10
x Número de faxes enviados
= Costes laborales de fax al año

www.esker.es
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Disminución del coste total  
de propiedad

§  Esker Fax no necesita ningún software y puede funcionar 
con un mínimo de esfuerzo y formación, 

§  Esker Fax reduce drásticamente el coste total de propiedad 
creando una solución de fácil implementación y mantenimiento.

§  Esker Fax es accesible tanto a un usuario que a un 
administrador.

§  Para un usuario, enviar un fax es tan sencillo que enviar un 
email o imprimir directamente desde cualquier aplicación 
ofimática.

§  Los usuarios pueden enviar faxes desde listas de envío 
públicas o privadas, a personas o grupos, adjuntar uno o 
varios documentos, elegir una portada y enviar su fax desde 
su mismo PC. 

§  Esker Fax soporta todos los formatos entrantes de 
documentos para que los usuarios puedan recibir faxes 
directamente en su correo electrónico

§  Los administradores pueden gestionar los servidores de fax 
de la empresa en cualquier lugar del mundo a través de las 
bases de datos de la empresa. 

Perfecta calidad de imagen

Esker ha desarrollado un método de gran precisión para 
convertir y enviar por fax formularios y otros documentos 
directamente al servidor. Combinado con la conversión de 
documentos nativos, esta tecnología asegura la más alta 
calidad de imagen para cualquier documento de fax.

Capaz de responder a las necesidades 
futuras

Si el volumen de envíos de fax de una empresa aumenta, Esker 
Fax se ajusta a las nuevas necesidades. Los faxes enviados 
desde sistemas como AS/400 (iSeries™), Unix, Windows, Web 
y aplicaciones de correo electrónico, pueden ser enviados  
y rastreados con Esker Fax, permitiendo la total automatización 
de pedidos de compra, facturas, confirmaciones de envío, 
y otros muchos tipos de documentos.

El poder de Las Reglas de Negocio 
de Esker DeliveryWare

Como opción complementaria, el motor Esker DeliveryWare 
Rules automatiza el envío de documentos por fax generado 
por las aplicaciones de gestión de la empresa, sin modificar 
el código de la aplicación. Esker DeliveryWare Rules Engine 
reduce el coste de producción de fax para lograr un rápido 
retorno de la inversión, utilizando el contenido del documento 
para identificar al destinatario, y recuperando el número de 
fax desde una agenda de direcciones o una base de datos.  
Las funciones de formato de Esker DeliveryWare convierten el 
texto sin formato a fuentes y estilo personalizados, para mejorar  
el aspecto del documento y hacerlo más fácil de lectura.

De Esker Fax a Esker DeliveryWare

Esker Fax tiene su evolución directa en Esker DeliveryWare, 
solución global de envío y recepción de documentos 
que abre el acceso a nuevos canales de comunicación: 
publicación Web, correo electrónico, archivado, Correo Postal 
Externalizado, SMS, edición web y XML.

Novedades de la versión 6.0  
de Esker Fax
§  Soporte para nuevos Sistemas Operativos de 

Windows: 
- Windows Server 2008 R2 SP1 
-  Windows Seven 32-bit ó 64-bit (instalación 

cliente)

§  Sistema de integración Email: Exchange 2010 SP2

§  Formato fichero Office 2007 y 2010 

§  Interfaz web Document Manager mejorada y más 
intuitiva 

§  Más potencia con procesos paralelos

§  Aprovechamiento de la tecnología multi-
procesadores que aumenta la rapidez del proceso 
documental

§  Nuevo Conector Esker Cloud Fax Services,  
la solución perfecta de recuperación en caso  
de desastre adaptable a sus necesidades.

§  Entorno de Soporte Virtual 
- VMware ESXi 5.0 
- Microsoft® Hyper-V™ Server 2008 R2 
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Síganos

Visite nuestro blog!
blog.esker.es
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http://blog.esker.es
https://twitter.com/Eskeriberica
http://www.youtube.com/user/EskerIberica?feature=watch
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