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Presentación de soluciones ofimáticas
Nunca antes había sido tan evidente el compromiso de Xerox de superar los desafíos que sus
clientes deben enfrentar a la hora de administrar
los documentos de laoficina.
La estrecha colaboración con nuestros Xerox
Alliance Partners nos permite desarrollar soluciones personalizadas para aprovechar al máximo la versatilidad y flexibilidad de la tecnología
ofimática de Xerox.
Mediante asociaciones, tecnologías de punta e
innovación en los procesos empresariales,Xerox
agiliza el flujo de trabajo.
Esta ,presentación le explicará brevemente
cómo, hoy y siempre, los productos de Xerox
y de nuestros socios siguen supliendo las
necesidades ofimáticas únicas del flujo de traba
jo de su empresa.

INTRODUCCIÓN
La tecnología del fax es imprescindible dentro de las
comunicaciones empresariales como lo son el uso del
teléfono y la electricidad en el día a día. Gracias a su
facilidad de uso, entrega inmediata y accesibilidad
universal, el fax ha ganado la aceptación mundial.El
fax ya no se considera una facilidad. En nuestro
mundo acelerado, cableado y wireless, el fax forma
parte integral de las empresas que desean trabajar
más rápida y eficientemente en:

Aquí es donde Captaris RightFax puede ayudarles.

• Reducir los costes de la entrega de documentos

papel o formato electrónico, lo que permite a las

• Optimizar lo recursos y mejorar la eficacia
• Conectar con clientes, proveedores, partners y
....empleados
• Integrar sistemas que mejoran las comunica
....ciones y la productividad

Está demostrado que Captaris RightFax es líder en
el mercado de soluciones de software de entrega de
documentos electrónicos y servidores de fax,
con una cuota de mercado 5 veces superior a su
siguiente competidor. Ofrece las soluciones más
fiables y sólidas para integrar y automatizar el flujo
de una amplia gama de documentos y datos en fax,
empresas reducir significativamente los costes.
Con RightFax se pueden entregar los documentos
críticos de la empresa donde y cuando quiera.
Fiabilidad. Supone una inversión económicamente
rentable.

• Potenciar las aplicaciones y los sistemas de infor-

RightFax proporciona una integración total en la

mación de toda la empresa .

entrega de documentos por fax y electrónica, facili-

• Cumplir con los objetivos de conformidad.

tando una única fuente para el escritorio así como
para la entrega de documentos del Back Office. Las
integraciones con el email, CRM, ERP, workflow,
gestión de almacenamiento, MFPs y otros sistemas
de la empresa permiten a las organizaciones regular completamente la automatización del proceso de
documentación para mejorar la eficacia, optimizar
la entrega de documentos y reducir los costes.
Además, RightFax cuenta con la certificación de
“Microsoft Windows 2003 Standard y Entreprise
Servers”, así que queda garantizada la alta fiabilidad
y el bajo coste total de propiedad. El resultado final
es una aplicación eficiente y sólida que es fácil de
instalar, de mantener y de gestionar.
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Carateristicas

Beneficios
centralizada:

Las capacidades de Captaris RightFax integradas con

La línea de los productos de RightFax de Captaris,

El sencillo asistente del módulo MFP y las her-

los MFPs de Xerox proporcionan la solución nece-

se integra con Xerox WorkCentre Pros y Document

ramientas de gestión centralizada permiten a los

saria para permitir a cualquier usuario enviar y recibir

Centres usando el Modulo MFP de RightFax y el

administradores establecer, configurar y gestionar

documentos.

Conector de Xerox para proporcionar una solución

servicios de fax de forma individual o conjunta

Uso

simplificado

y

gestión

software de servidor de fax fácil de utilizar y gestionar para cubrir las necesidades de entrega de
documentos electrónica y por fax de una empresa.
Se combina, el fax, el email y las tecnologías Web
para facilitar una solución de servicio única y completa que dota a la empresa de libertad para adaptar

modular integrada con los conocidos MFPs de Xerox

extraordinaria con Microsoft SQL Server 2005

permite a las empresas cosechar numerosas venta-

Express Edition. RightFax también es compatible

jas incluyendo:

con SQL Server 2000/2005 Standard Edition y SQL
Server 2000/2005 Enterprise Edition.

un entorno de entrega documental que mejor enca-

Cuenta de Usuario de RightFax: La integración de

je con sus necesidades de crecimiento y cambio.

Xerox y RightFax permite a los usuarios de los

Las características incluyen:

MFPs de Xerox, acceder a las cuentas de usuario
de RightFax. Por ejemplo, usted puede acceder a

Envío inteligente de faxes salientes: Envíe docu-

las opciones seleccionadas como preferidas del

mentos directamente desde un MFP de Xerox o

usuario de Rightfax, desde el dispositivo de Xexox,

desde el escritorio y otras aplicaciones empresaria-

vía el modulo MFP de RightFax, Conector de

les.

Xerox, de tal manera que cuando usted se identifi-

Gestión, enrutamiento y recepción inteligentes de

ca en el dispositivo de Xerox, las opciones de

faxes entrantes: Mejore el flujo de organización de

usuario de RightFax se usan automáticamente al

documentos mediante un envío inteligente de docu-

enviar un fax.

mentos entrantes al escritorio o al MFP de Xerox.

Plataforma flexible y escalable: Las empresas

Enrutamiento inteligente con coste mínimo y envío

pueden ampliar la capacidad de canales de fax,

de faxes sobre IP:

Los faxes pueden enviarse

equilibrar la carga de datos, actualizar servidores

mediante otros servidores RightFax a través de

de fax, añadir módulos y mucho más, del modo

redes de área local (LAN) empresariales, redes de

más sencillo.

área amplia (WAN), intranets o Internet.
Enrutamiento con coste mínimo dentro de la misma
empresa: Las empresas pueden enviar faxes internos mediante una red de servidores RightFax y
redes telefónicas públicas conmutadas de desvío.
Módulos de correo electrónico integrados: RightFax
es compatible con los sistemas de correo electrónico de protocolo simple de transferencia de correo
(SMTP) y ofrece módulos adicionales opcionales
para Microsoft Exchange e IBM Lotus Notes.
Distribución automática de faxes: Es posible automatizar el envío de faxes de un emisor a múltiples
receptores en grupos preconfigurados para obtener
un procesamiento más rápido y eficaz.

Esta entrega de documentos flexible, escalable y

Diseño de bases de datos abiertas: Compatibilidad

Costes reducidos por medio de la consolidación del
fax y de los Servicios de Impresión en la red
RightFax se integra con Xerox WorkCentre Pros y
Document Centres para rentabilizar la inversión de la
empresa en su red y Xerox MFPs para reducir
substancialmente los costes. Desde el punto de vista
de la infraestructura, la solución combinada reduce
el número de dispositivos que una empresa necesita
comprar, mantener y gestionar al combinar de una
forma centralizada el fax, la impresión, la copia y el
escaneo en

Xerox WorkCentre Pros o Documet

Centre.
Las líneas telefónicas, las máquinas de fax y los
módems se pueden eliminar y se evita la complejidad
al consolidar los servicios de esta manera. Además,
permite a las empresas alcanzar un mejor uso de los
recursos de la red.
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Especificaciones
Paquetes de Rightfax
Mejora del flujo del documentos proporcionando
productividad y eficacia
RightFax proporciona a los usuarios líderes de la
industria capacidades de envío y recepción de fax
que mejoran substancialmente la eficacia. Al
combinar RightFax con Xerox WorkCentre Pros o
Document Centres, las empresas disponen de
herramientas de productividad centralizadas,
necesarias para ayudar a que la ocupada red de
la oficina optimice los procesos de flujo documental en torno a la creación, ejecución y distribución de documentos.
Esto reduce el número de los dispositivos que
empleados y administradores del sistema necesitan conocer e interactuar para cumplir con los
requisitos de su trabajo. Les permite hacer su
trabajo más rápidamente y de forma más eficiente de manera que pueden emplear su tiempo
en servicios que proporcionan más valor añadido.
Fácil Uso y Gestión
RightFax es una solución de fax totalmente
integrada con Xerox WorkCentre Pros o
Document
para

los

Centres

que es fácil de usar

empleados y para la gestión de los

administradores. Los diseños de un Interfaz
intuitivo, Asistente de Integración y características de gestión centralizada tales como, FaxUtil y
Enterprise Fax Manager reducen el tiempo y la
complejidad de la instalación, gestión en curso y
formación. Los empleados pueden acceder a
Xerox WorkCentre Pros y Document Centres,
para enviar por fax los documentos o ellos
pueden enviar y recibir los documentos directamente desde su escritorio, CRM, ERP y otras
aplicaciones de negocio. Además, RightFax se
integra dentro de la red y proporciona a los
administradores un punto de control centralizado
para la gestión, la supervisión y la configuración
de los servicios de fax.

• RightFax Business Server - es un servidor de fax

Mejorada la Seguridad y la Conformidad
Corporativa

independiente idóneo para la empresa, departa-

RightFax cumple con la seguridad y las demandas

mento o grupo de trabajo de una organización.

de conformidad al desarrollarse como un eje cen-

Los empleados pueden enviar y recibir faxes

tralizado en la red para la entrega de documentos

desde el escritorio de su PC, eliminando los pro-

que distribuye electrónicamente la información

cesos del fax manual.

como documentos sin posibilidad de ser manipulados directamente desde los MFPs y otras aplicaciones. Ofrece además características que permiten seguir “el historial” del fax, asignar permisos
de acceso, proporcionar confirmación de entrega,
enrutado de faxes entrantes automáticamente a los
receptores, entre otros. Para un nivel adicional de
seguridad, RightFax también ofrece las opciones
de entrega certificadas y encriptadas. Estas funciones ayudan a aumentar la responsabilidad y
proporcionar un nivel superior de control e intervención necesaria para cumplir con los objetivos
de conformidad.
Fiabilidad, uso eficiente de los recursos de la red

• RightFax Enterprise Server - es ideal para una
empresa nacional o multinacional que quiere combinar el poder de múltiples servidores de RightFax
en su red. Diseñado para ser fácil de utilizar y de
gestionar, permite que las empresas compartan la
carga de trabajo y los datos a través de los servidores múltiples y las localizaciones. Incluye todas
las capacidades de fax de RightFax Business
Server más funcionalidades

adicionales tales

como: Enrutamiento Inteligente al Menor Coste,
Balanceo de Carga, Autentificación de la
Seguridad del NT y una multitud de otras características.

Al mover el tráfico de fax, dentro de un cliente y/o

RightFax Enterprise Suite - ofrece a las empresas

una arquitectura de servidor y sacando partido al

todos los benéficos de RightFax Enterprise Server

mismo tiempo de los recursos para los servicios de

con funcionalidades adicionales un precio ase-

fax e impresión, las empresas pueden alcanzar un

quible. Incluye RightFax Enterprise Server con los

mayor uso de los recursos de la red y proporcionar

siguientes

a la red de la oficina comunicaciones rápidas y

Microsoft Exchange Module, RightFax Lotus

fiables. El grupo de trabajo y oficina tendrán libre

Notes Module,RightFax PDF Module, SecureDocs

acceso y un único punto de control centralizado

encriptado y entrega certificada y SNMP Module.

para las aplicaciones de fax electrónicas y las
copias físicas. Las características de RightFax tales

módulos

adicionales:

Módulos y Conectores Opcionales

como encaminamiento al menor coste, balanceo de

• RightFax ArchiveLink for Alchemy

carga y distribución automática de fax, optimizan

• RightFax Workflow Wizard

aún más los recursos de la red. Se trata de una
solución de red probada, fiable que estandadiza el
medio de los usuarios de fax, sin importar su
localización o aplicación
Escalabilidad

• RightFax Microsoft Exchange Module
• RightFax Lotus Notes Module
• RightFax Integration Module

Ya sea usted responsable de una empresa pequeña

• RightFax MFP Module

o grande, RightFax se adapta a sus necesidades.

• RightFax PDF Module

Un solo servidor puede soportar muchos MFPs de
Xerox. Además, se pueden añadir canales de fax,
módulos y capacidad en el momento que una
empresa cambie o crezca.

• RightFax Shared Services Module
• RightFax Web Access
• RightFax XML Generator
• RightFax Connector for FileNet P8
• RightFax Connector for SAP R/3

RightFax
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Requisitos mínimos del servidor

Productos de Xerox

• Microsoft Windows Server 2003 (Standard o

WorkCentre Pro

Captaris International B.V.

• WC Pro 123/ 128/ 133

De Lange Dreef 11e

Enterprise) SP2; Windows 2000 Server Standard y
Advanced) SP4

Contactos

• WC Pro 165/175

4131 NJ Vianen

• Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, SQL

• WC Pro 232/238/245/255/265/275

The Netherlands

Server 2005 (Standard o Enterprise Editions),SQL

• WC Pro Color 2128/2636/3545

Tel: +31 3473 24 200

• WC Pro Color 32/40

Fax: +31 3473 24 280

2000 Server (Standard o Enterprise)
• Microsoft Vista (fall 2007), XP Professional SP2,

• WC Pro 35/45/55

Windows 2000 Professional SP4

• WC Pro 65/75/90
• WC 7132/7655/7665

• Microsoft Internet Explorer 7.0

• WC 7228/7235/7245
• 2.4 Gigahertz (GHz) o superior Pentium IV compatible CPU

• WC 4150

Captaris Worldwide Sales contacts:
http://www.captaris.com/contact_us/index.html
Captaris Technical Support contacts
1 520 320 7070 for the U.S., and Asia/Pacific
+31 34 732 42 02 for EMEA.

Document Centre
• 1 Gigabyte (GB) de memoria

• DC 240/255/265ST

• Requiere programas instalados 1.2 GB* de disco
duro

• DC 425/432/440ST
• DC 460ST/470/480/490

• Soporta individual o dual Central Processing Unit

• DC 535/545/555ST

(CPU) systems

Other

• CD-ROM o DVD; SVGA (800x600) o resolución

• Xerox 4110/ 4590

superior; teclado
* Los requisitos mínimos del disco duro no incluyen
espacio para almacenamiento de las imágenes del
documento. Para hacer un calculo estimativo de

Trabajando juntos …
Conseguimos resultados .
Juntos podemos..

espacio de disco se recomienda, usar una estimación de 35kb por página.

Para más información
En Xerox Alliance Partners Programme,
visite www.xerox-solutions.com/Partners
En Europa: por favor contacte con su representante de ventas
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