FAX SERVER

El servidor fax de Denwa es una herramienta integrada en el producto y fácil de usar y fácil de administrar. Permite la gestión del
FAX en formato digital ayudando a las empresas a integrar voz, fax,
datos en nuestra aplicación de escritorio Denwa Desktop para las
comunicaciones unificadas.
Empresas y usuarios utilizando Denwa Fax Server pueden enviar y
recibir documentos de fax, vía mensajes de correo electrónico e
impresoras.
Aumenta la productividad de los empleados automatizando
el envió y recepción de Fax con documentos electrónicos.
Reduce los costos mediante la eliminación del envió de fax
manualmente, papel, líneas telefónicas y máquina de fax.
Mejora el servicio al cliente al proporcionar el envió de
documentación de forma rápida, segura y con confirmación.
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Recepción de Fax vía Email,
Denwa Desktop o en impresora
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Denwa Fax Server All-In-One
Este modelo de Denwa Fax Server es creado para pequeñas empresas que requieren un servidor de Fax de bajo costo e incorporado en el mismo servidor. No requiere de configuraciones especiales y permite a los usuarios recibir Fax en maquinas tradicionales de Fax, vía Email(imagen o PDF) o en Denwa Desktop(múltiples
formatos). Enviar desde máquinas de Fax o Denwa Desktop. Puede
integrarse con Microsoft Exchange y otros mails servers. Licencias
incluidas con Denwa UC.
Denwa Fax Server Enterprise
La versión Enterprise de Denwa Fax Server es para empresas de
mayor porte que requieren una solución de envió y recepción de
documentos vía Fax mas robusta. En esta versión Enterprise
incluye:
• Interconexión con impresoras locales y remotas.
• Envíos masivos de Fax.
• Envíos de Fax programados.
Capacidad de envió según licenciamiento.
Detalles de implementación:
• Denwa Fax Server Enterprise puede implementarse en Denwa
Pro o Advanced y en modo Virtual sobre Denwa Advanced Plus y
superior.

