ENVÍE Y RECIBA SUS FAXES POR EMAIL
FaxBox Corporate es el primer servicio de fax por correo
electrónico de Europa. Con FaxBox Corporate podrá enviar y
recibir sus faxes por correo electrónico, esté donde esté. Es fácil
y eficaz. No es necesario instalar nada, ni equipos ni softwares.
Deshágase de su máquina de fax. No desperdicie papel. Ahorre.
Con total seguridad.

FaxBox Corporate:Go IP!
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1

Sus faxes serán totalmente confidenciales, gracias a su número
de fax personal para la recepción y a los envíos realizados desde su PC

2

Controle y visualice el tráfico de faxes en tiempo real desde su área
de cliente protegida

3

Archive y asegure todo el tráfico de faxes

4

Aproveche nuestra infraestructura de primer orden : servidores redundantes,
salas blancas, disponibilidad 24 horas al día. Sin averías

1

Integre en su buzón de correo electrónico todos los correos y faxes
y encuentre cualquier fax rápidamente, en solo unos segundos

2

Olvide los atascos de papel, las bandejas de papel vacías o las averías

3

No espere más delante de su máquina de fax y reciba sus faxes
en tiempo real, sin esperas

4

Gane en movilidad: envíe y reciba faxes y SMS desde cualquier
conexión a Internet

1

Proteja los bosques reduciendo las impresiones de fax en más de un 90%

2

Utilice menos consumibles

3

Reemplace el archivo en papel por el archivo digital

4

Deshágase de gran parte de sus máquinas de fax

¿ CÓMO FUNCIONA ?

ENVÍO Y RECIBO DE FAX
Con FaxBox Corporate, enviar un fax es tan fácil como enviar un
correo electrónico. Solo hay que redactar un correo, añadir los
archivos adjuntos e introducir el número de fax en el campo del
destinatario con una sintaxis del tipo número@faxbox.com. Haga
clic en «Enviar» y ¡listo! También puede enviar sus faxes mediante
una aplicación con la impresora virtual FaxBox o mediante una
impresora multifunción (MFP) gracias a la función «scan to email».
El acuse de recibo llega directamente a su buzón de correo
electrónico o a una carpeta compartida. Los faxes recibidos
llegan al buzón de correo electrónico. Usted puede ver las
primeras páginas de manera inmediata. El fax completo lo puede
encontrar en un archivo PDF o TIFF adjunto.
Gane tiempo. Para no tener que introducir los números de fax
de sus contactos, utilice la lista de contactos de de su servicio
de correo/email y de su impresora MFP, o los directorios LDAP
de su empresa.

Envíe y reciba
sus faxes por email

ENVÍO DE SMS
¿Tiene que enviar una información o notificar un cambio en
la agenda sin molestar al destinatario? ¿Quiere hacer llegar
una información a alguien que está viajando? ¿Está cansado
de pelearse con el teclado de su GMS para redactar SMS?
FaxBox Corporate, le permite enviar SMS desde su sistema de
mensajería o su espacio Extranet privado.

ADMINISTRACIÓN

Consola de administración privada y protegida

La consola de administración privada y protegida, a la que se
accede a través de un login y una contraseña, le permite llevar
un seguimiento del tráfico, consultar los archivos y asignar
derechos a los usuarios. Cree grupos de usuarios por servicio
y elija al administrador de cada grupo. Decida quién va a recibir
los faxes en su buzón de correo y quién puede consultar los faxes
en Extranet. Defina, además, quién dispone de un número de fax
personal y quién utiliza un número corriente.

FUNCIONES AVANZADAS

SEGURIDAD
Las comunicaciones de fax que transitan por nuestros servidores están
totalmente protegidas. Los datos sensibles (direcciones e-mail, números
de fax) están encriptados gracias a la tecnología Secure Sockets Layer
(SSL), protocolo HTTPS, con la finalidad de garantizar una seguridad y una
confidencialidad total. Para garantizar que la transmisión de datos entre su
empresa y nuestros servidores esté encriptada y no pueda piratearse en su
paso por Internet, podemos instalar un VPN (Virtual Private Network) entre
su empresa y las plataformas RTE Network.

TRABAJO COLABORATIVO
FaxBox Corporate es ideal para trabajar en equipo. Los faxes llegan a una
carpeta compartida por los colaboradores de un mismo servicio. Visualizar,
cambiar el nombre, transferir, archivar… un sin fin de actividades posibles en
función de los derechos de usuario. También existe la posibilidad de elegir a
una persona responsable de los faxes para el servicio. Los faxes llegan a su
buzón de correo, donde serán clasificados, remitidos, archivados, etc.

INTERFAZ CON LAS APLICACIONES VERTICALES
FaxBox Corporate se conecta con sus aplicaciones verticales (CRM, gestión,
contabilidad) o con sus sistemas de información y ERP (AS400, UNIX,
SAP…). De esa manera, puede enviar faxes de manera automática desde sus
aplicaciones.

ENVÍO DE FAX MAILINGS
FaxBox Corporate ofrece la posibilidad de enviar fax mailings profesionales de
manera rápida y eficaz. Para ello, solo tiene que realizar un envío masivo de
publicidad y esperar a recibir un «listo para enviar» por fax que valide dicha
operación antes de lanzarla. Una vez enviado el fax mailing, dispondrá de un
informe para evaluar el impacto de su campaña.

CONFIDENCIALIDAD
Con la opción «SecureFax©», FaxBox Corporate asegura la confidencialidad de
sus envíos. Solo tiene que activar la opción SecureFax© para que el contenido
del fax no quede archivado en el servidor y, de ese modo, no pueda verse en
el área de clientes.

ACERCA DE

RTE NETWORK

NUESTRA MISIÓN

UNA RED MUNDIAL FIABLE Y SEGURA

Líder europeo de soluciones FAX IP, RTE Network ofrece a las
empresas servicios de comunicación de alta disponibilidad
con valor añadido, gracias a su red mundial de Fax/Voz/SMS/
IP. El sello «Communication Services Provider» (Proveedor de
servicios de comunicación) nos define y refleja, a la vez, nuestra
competencia como operador y editor.
Los servicios de comunicación de RTE Network responden a
las necesidades de cualquier empresa, sea cual sea su tamaño,
ofreciendo además la posibilidad de ser personalizados. Todos
nuestros clientes se benefician, día a día, de servicios de
comunicación sin mantenimiento, inversión ni instalación.

RTE Network está respaldada por una red de comunicación de alto
nivel que ofrece a nuestros clientes la posibilidad de comunicarse
en más de 1500 ciudades repartidas por los 5 continentes.

Nuestras soluciones responden a tres objetivos principales:
•Ofrecer servicios de comunicación seguros
•Mejorar la eficacia y permitir la movilidad
•Reducir costes

MEDIO AMBIENTE, UNA CONDUCTA
REPONSABLE
En RTE Network pensamos que el desarrollo económico y el
respeto al medio ambiente son totalmente compatibles.
Seguridad, economía, eficacia… son algunos de los beneficios
que ofrecen nuestros servicios. Pero aun hay más: reducir las
impresiones en más de un 90%, desmaterializar la información,
e incluso no renovar el material es sinónimo de protección y
respeto al medio ambiente. Por esa razón, no nos contentamos
con vender servicios, sino que defendemos de manera activa
valores de consumo responsable y de comportamiento ecociudadano. Al utilizar nuestros servicios, todos nuestros clientes
están contribuyendo a preservar el medio ambiente.

Los comunicaciones de fax que transitan por nuestros servidores
están totalmente protegidas: los datos están encriptados, los
usuarios están identificados, los servidores protegidos, y las
bases de datos duplicadas.
Gestionamos un tráfico de varios millones de faxes al día.
Utilizamos la arquitectura redundante para el funcionamiento de
nuestros servidores de producción. Ubicados en salas blancas, los
servidores están vigilados 24h al día, durante los 365 días del año,
con varias implantaciones físicas diferentes en cada instalación
para prevenir los siniestros materiales.

FRANCIA
RTE Network
Allée Charles Victor Naudin
06410 Sophia Antipolis
Tel : +33 4 97 23 44 00
Fax : +33 4 97 23 44 01

GRAN BRETAÑA
RTE Network Ltd
Hamilton House - Mabledon Place
London WC1H 9BB
Tel: +44 808 238 1748
Fax: +44 203 060 3902

ALEMANIA
Tel : 0800 182 3986
Fax : 069 22 22 13770

ESPAÑA
Tel : +34 91 188 16 31
Fax : + 34 91 114 15 05

ITALIA
Tel : +39 02 36040700
Fax: +39 02 36040610

www.faxbox.com
www.rtenetwork.com
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