Envío de Faxes desde PC

Keyes Fax es un sistema de gestión de fax automático
que comprende tres soluciones en una única y potente
solución total, fácil de instalar y utilizar, por un coste más
que asumible. Combina un sistema de envío y recepción
de faxes, un sistema de visión de imágenes gracias a un
servidor HTTP y un sistema de gestión de contactos muy
flexible.
Este software es capaz de editar, enviar, recibir,
visualizar, imprimir y gestionar sus documentos de fax o
imágenes en cualquier AS/400 sin necesidad de ningún
hardware o software. El único hardware que con el que es
necesario contar es un modem de fax. Cualquiera de los
módems integrados en el IBM también puede funcionar
correctamente con Keyes Fax en la mayoría de los casos.

Permite enviar documentos de fax desde cualquier
aplicación de PC a través del iSeries. El proceso consiste
en configurar un driver de impresora que imprime sus
documentos de PC en un archivo. El servidor HTTP del
producto juntará estos archivos a una hoja de portada
opcional y los transmitirá al iSeries para su envío o
almacenamiento. Este sencillo proceso facilita el uso de
documentos gráficos para ser utilizados como plantillas.

Envío de Archivos de Spool
Keyes Fax es capaz de extraer la información de sus
archivos de spool y fusionarla con otras imágenes como
logos o plantillas y en caso que sea necesario añadir un
mensaje rápido en una hoja de portada opcional.

Lo único que se necesita para visualizar los faxes es el
navegador web que incorpora actualmente cualquier PC.
La incorporación de logos, firmas o plantillas puede
realizarse de múltiples maneras. Puede utilizar su actual
máquina de fax a modo de escáner y enviar dichas
imágenes por fax directamente al AS/400. Puede
desarrollar plantillas mediante otras herramientas
diseñadas a tal fin o incluso con el procesador de textos
Word de su PC.
Keyes Fax proporciona las
herramientas necesarias para poder
subir y convertir diferentes
imágenes en imágenes de Fax.

El documento de fax puede comprender tanto una sola
página como un documento con múltiples páginas a
diferentes destinatarios cuyos datos de contacto serán
extraídos del propio documento. Esta posibilidad es
especialmente útil para el envío de facturas, acuse de
recibo, ordenes de compra, etc… El sistema fusiona sus
archivos de spool con la plantilla elegida, localiza los
destinatarios en la base de datos, o en el propio
documento, y envía cada fax o e-mail al destino
apropiado.

Envío de Faxes

Cola de Salida

Keyes Fax utiliza un simple
modem asíncrono de fax conectado directamente a su
línea de comunicaciones V.24 para enviar y recibir
documentos de fax. Los documentos pueden prepararse y
enviarse desde cualquier terminal o aplicación de su
iSeries o desde su PC.

El producto crea una cola de salida (output queue) que
facilita el procesamiento de los archivos de spool.
Cualquier archivo de spool ubicado en esta cola será
automáticamente enviado por fax.

El envío de faxes es muy versátil y permite diferentes
maneras de crear documentos de fax como: enviar por fax
archivos de spool, archivos fuente, imágenes e incluso
mensajes rápidos desde cualquier terminal mediante el
Editor de Mensajes incluido con Keyes Fax. El sistema se
encarga de convertir y mezclar automáticamente el texto e
imagen deseados. El documento fax resultante, puede ser
enviado inmediatamente o reservado para su envío
posterior en un horario planificado, consolidado junto con
otros faxes cuyo destinatario es común o bien, enviado a
múltiples destinos o listas de distribución.

Adicionalmente, incorpora una segunda cola de salida,
FAXNGT, que permite planificar y ajustar el horario en
que se enviarán los documentos de fax posicionados en
ella. En ambas colas de salida, los archivos de spool se
fusionarán con las plantillas especificadas y serán
debidamente procesados.
Mediante el uso de un programa de definición de
archivos de spool, podrá determinar cómo quiere que cada
spool sea procesado. En el caso de que no se encuentren
números de fax en el texto del archivo de spool, un
sencillo Exit program permitirá recuperar los números de
teléfono del archivo de la base de datos que los contenga.

Gestión de faxes

Fácil instalación

El usuario puede controlar sus propios faxes a través
de una cola de faxes accesible tanto desde la pantalla
5250 o a través de su navegador. Los usuarios podrán
cambiar parámetros del fax como el número de teléfono,
la prioridad del envío, la hora de envío, retener un envío y
reiniciarlo. También puede enviarse el fax por e-mail en
combinación con la herramienta Keyes Mail del mismo
fabricante.

La instalación del producto es muy rápida. Los
módems externos se conectan directamente en los puertos
de comunicaciones de su iSeries y un programa de
instalación crea todos los objetos de comunicación
necesarios sin interrumpir los procesos habituales de su
máquina.

La gestión de fax en AS/400 es mucho más práctica
que la basada en PC, puesto que el AS/400 recibe las
comunicaciones en modo batch, sin la degradación del
rendimiento que se aprecia en dichos sistemas.
Otra característica a valorar es la disponibilidad
prácticamente del 100% que ofrece el AS/400. Los faxes
recibidos están inmediatamente a disposición del receptor
o de la impresora designada. Usted consigue las ventajas
de un sistema real multi-tarea sin las desventajas de tener
una red de PC's

Entrada de Faxes
Los documentos de fax recibidos se alojan en una cola
de recepción en el AS/400 a la cual se puede acceder
desde la pantalla 5250 o a través de su navegador web en
su PC. Una vez aquí, las imágenes de fax podrán ser
reenviadas por fax, copiadas, redirigidas, visualizadas,
descargadas o impresas.

HTTP Server
Gracias al servidor HTTP se puede controlar y
gestionar los faxes desde cualquier PC utilizando tan solo
el navegador web instalado en el mismo. En él podrá ver,
imprimir, guardar e incluso crear nuevos faxes desde
cualquier aplicación de su PC.

Gestión de faxes desde su navegador web.
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Características Destacadas
• Crea formularios incorporando texto
e imágenes del AS/400
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Múltiples destinatarios y listas de distribución
Extrae el número de fax del propio spool
Envíos personalizados según destinatario
Editor de mensajes
Escanea sus formularios desde el fax a su IBM i
Crea tareas automatizadas por horarios o usuarios
Disponibilidad inmediata para terminales e impresoras
Copia, redirige, visualiza, imprime faxes recibidos
No requiere PC, tarjeta o hardware adicional
No afecta a su rendimiento
Registro de operaciones
Fusiona texto e imágenes, logos, firmas, formularios
Recupera envíos fallidos
Soporta spools PCL, *SCS, *AFDS y *USRASCII
Gestión desde AS/400 desde su navegador web.
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