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Maximice la eficacia empresarial con GFI FaxMaker

Mejore las comunicaciones por fax, modernice los procesos empresariales 
y aumente la productividad con faxing automático, seguro y conforme
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Beneficios a simple vista
Correo-a-fax y fax-a-correo mediante la 
mayoría de servidores de correo locales o 
en nube, tales como Microsoft Exchange 
2000, 2003, 2007, 2010, Office 365™, 
Lotus Domino, MDaemon, Gmail™

Múltiples opciones de conectividad 
incluyendo usar las líneas telefónicas 
existentes, fax sobre IP (FoIP), o fax 
híbrido con servicios de fax online

Fax automático utilizando las 
aplicaciones existentes, incluyendo 
correo electrónico, dispositivos móviles, 
y otras APIs

Solución flexible que se adapta a su 
actual infraestructura, incluyendo 
también entornos virtualizados o 
sistemas operativos de bajo coste.

Para una lista completa de beneficios 
visite:  www.danysoft.com
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Requerimientos del sistema
Para una lista completa de requerimientos de 
sistema visite 
www.danysoft.com
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GFI FaxMaker es un destacado servidor de fax que ofrece una alternativa 
rentable y significativamente más eficiente al fax manual.

GFI FaxMaker es un destacado servidor de fax que automatiza el faxing, haciéndolo 
rentable, eficaz, escalable, sencillo y seguro. GFI FaxMaker permite a los usuarios enviar 
y recibir faxes mediante correo electrónico, el cliente web de GFI FaxMaker y otras 
aplicaciones integradas.  

Con una amplia gama de opciones de conectividad para ajustar a sus necesidades 
empresariales y de infraestructura, GFI FaxMaker se integra perfectamente con sus procesos 
existentes para proporcionar al instante el retorno de la inversión.

Automatiza los lentos procesos manuales.
GFI FaxMaker se integra con su servidor de correo local o en nube, permitiendo a los 
usuarios enviar y recibir faxes y mensajes SMS/texto utilizando sus clientes de correo. 
Ahorrará tiempo, recursos y reducirá el riesgo de pérdida o lectura por personas no 
autorizadas de faxes confidenciales. GFI FaxMaker incluye además ricas APIs para la 
integración con tras aplicaciones para soportar volúmenes altos y difusiones.

Archiva faxes y mensajes SMS para una administración fácil de mensajes y para 
Descubrimiento Electrónico (eDiscovery).
Sus administradores pueden buscar rápida y fácilmente los faxes archivados utilizando el 
visor de archivo de GFI FaxMaker. También hay disponible un módulo de reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) para permitir la búsqueda y recuperación rápida de faxes y 
mensajes SMS desde su cliente de correo o desde soluciones de archivado de correo. La 
integración con una solución de archivado como GFI Archiver™ permitirá a su empresa 
respaldar, buscar y recuperar faxes y mensajes SMS, maximizando la eficacia y acelerando 
los tiempos de respuesta para Descubrimiento Electrónico o investigaciones internas. 

Ayuda con el cumplimiento de regulaciones como HIPAA o Data Protection Act
GFI FaxMaker proporciona mejor seguridad de la información ofreciendo a su 
organización una forma segura y auditable de enviar y recibir faxes confidenciales. Enrute 
automáticamente los faxes entrantes directamente a los escritorios o dispositivos de los 
destinatarios eliminando el riesgo de que sean descartados o leídos por un destinatario 
no deseado.

Virtualización del Servidor de Fax
Utilizando GFI FaxMaker en un entorno virtual, los clientes se benefician rápidamente de 
un TCO del faxing drásticamente más bajo, ayuda a la continuidad empresarial, le permite 
consolidar hardware, reduce la administración y los gastos generales de TI y minimiza el 
consumo de energía. 

Fax híbrido
El faxing híbrido significa que puede utilizar GFI FaxMaker con servicios seleccionados de 
fax online, proporcionándole toda la funcionalidad empresarial de un servidor de fax local 
combinado con la simplicidad técnica de los servicios de fax en nube: sin necesitar líneas 
telefónicas, modems, placas de fax o integración con la centralita. Simplemente necesita 
GFI FaxMaker, una cuenta con un servicio soportado y una conexión a Internet. 

Fax sobre IP (FoIP)
Puede enviar faxes fácilmente sobre su infraestructura IP. GFI FaxMaker se integra con 
su centralita IP o con proveedores de servicio VoIP aptos para T.38 para ofrecer FoIP 
sin requerimientos de hardware adicional. El FoIP de GFI FaxMaker también se puede 
utilizar para implantar enrutamiento al menor coste (LCR); resultando en la reducción de 
llamadas internacionales (las llamadas se traducen en llamadas a precio local).
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