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La virtualización de fax 
nunca ha sido tan fácil.

FOR CISCO UC

CROSS PLATFORM

FOR SKYPE FOR BUSINESS

INCLUIDO EN

Imagicle 
ApplicationSuite



StoneFax un Servidor de fax IP completamente en software, que virtualiza la gestión del fax 
simplificando, agilizando y asegurando el envío y la recepción de los faxes en la empresa. 
Lleva el Fax a cada usuario directamente a su escritorio por correo electrónico, web, impresoras 
multifunción, en Cisco Jabber, y en movilidad en smartphone y tablet. StoneFax ha sido elegido por 
Cisco como la solución oficial para servidores de fax en todo el mundo y desde febrero de 2012 está 
disponible para su compra directamente en Cisco GPL mediante el programa Solutions+.

FOR SKYPE FOR BUSINESSCROSS PLATFORMFOR CISCO UC

Eficiencia y ahorro al alcance de todos.
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Diseñada para tu Cisco 
Communications Manager,  
BE6K-7K, HCS.

Perfecta para las plataformas 
Avaya, Aastra,  Alcatel, Unify 
(Siemens) y para otros sistemas UC.

Complete Microsoft Skype for 
Business añadiendo aquellos 
servicios que le faltan que los 
usuarios no pueden perderse.
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Compatibilidad con cada 
formato

Compatibilidad con múltiples 
formatos para el envío de faxes 

directo en PDF, World, Excel, 
PowerPoint, TIFF, JPG, PNG, incluso 
con adjuntos múltiples y diferentes.

Faxes en orden 
y centralizados.

Gestión del número de protocolo y 
del archivo automático centralizado, 

para la máxima eficiencia y 
productividad.

En movilidad 
y dentro de Jabber.

Aplicación para dispositivos iOS 
y Android, integración en Jabber 

Desktop, con asistente para el envío 
y el archivo de los faxes enviados-

recibidos. 

Desde cualquier sitio.
Numerosas modalidades de envío 

y recepción, para cubrir todas 
las exigencias, con soporte de 

cualquier cliente y servidor de correo 
electrónico.

Para todos.
Con licencia para canales de fax 

modernos, disponible para todos en 
la empresa, incluso con fax personal 

(DDI) o de grupo.

Seguro y personal.
Acceso a los faxes personal, 

reservado y seguro mediante el 
propio correo electrónico y web, 

dispositivo móvil a través de 
protocolos seguros.

Sencillo de usar, flexible, 
fiable y escalable.

DESCUBRIR MÁS SOBRE

www.imagicle.com
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El fax es un despilfarro.
Ahorre el 90% de tiempo y de dinero.

El fax sigue siendo una herramienta de trabajo indispensable para cada organización,
pero la época de los paseos hasta la máquina del fax, de tener que marcar los 

números de fax, de los problemas de tóner
y papel atascado, de las esperas y de archivar en papel se ha acabado.

El Servidor de fax de Imagicle le permitirá acabar con todos los despilfarros
convirtiendo en virtual la recepción y el envío de sus faxes.
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IEnvíe y reciba faxes directamente desde un PC, por 
correo electrónico, a través de la interfaz web,
lanzando la impresión de un documento o utilizando el 
nuevo gadget para Jabber. También podrá gestionar los 
faxes desde cualquier sitio desde un smartphone/tablet. 
Y si usted es más tradicional, no hay problema:
sigue siendo posible enviar y recibir faxes a través de 
la impresora de red multifunción.

Todo sencillo, cómodo 
y reservado.
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THROUGH 
E-MAIL CLIENT

THROUGH 
WEB BROWSER

THROUGH
VIRTUAL PRINTER

THROUGH 
SCANTOFAX

THROUGH 
IMAGICLE FAX APP

Imagicle AppSuite - StoneFax

send fax

PSTN

THROUGH 
JABBER

THROUGH 
E-MAIL CLIENT

THROUGH 
WEB BROWSER

THROUGH 
SCANTOFAX

THROUGH 
IMAGICLE FAX APP

Imagicle AppSuite - StoneFax

receive fax

PSTN

THROUGH 
JABBER
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Nada de papel para imprimir-archivar ni consumibles 
y 0 tiempo para la gestión del mantenimiento de las 
máquinas de fax.
Más rápido, más inteligente, más fácil y más ecológico.

0 papel, 0 tóner.

Imagicle Fax es la solución cliente móvil gratuita de 
StoneFax para dispositivos iPhone-iPad y Android que 
permite enviar y recibir faxes con mayor velocidad, 
eficacia y facilidad desde cualquier parte y en cualquier 
momento con ayuda de su dispositivo.

Stonefax cambia drásticamente el modo de enviar  
y recibir los faxes, pero no hay que aprender nada. 
Así que ya puede empezar a trabajar desde el primer 
momento usando las herramientas de todos los días. 
Tan sencillo como imprimir un documento o enviar-recibir 
un correo electrónico.

Nada de tiempo
para aprender a usarlo.

Un fax en tu bolsillo.
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Sus aplicaciones en Cisco Jabber, 
¡gratis.

Fax

Fax
Gadget for Jabber

INCLUIDO EN

Imagicle ApplicationSuite

Tan fácil como lo necesite.
Asistente de fax y todos los faxes recibidos-enviados 
disponibles con un clic de ratón gracias al gadget para 
Jabber gratuito de Servidor de fax IP de Imagicle.

FUNCIONA CON 

JABBER FOR EVERYONE
FULL EDITION PER WINDOWS

Contacts

Expense 
Management

Descubre otros Gadget.

Call Recording

Análisis de 
Llamadas

Bloqueo de 
Teléfono
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PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS STONEFAX – REL. SPRING 2019 SUITE

(incluida)

Implementación
Este producto está incluido en Imagicle ApplicationSuite junto con el resto de aplicaciones 
del suite, disponible como instalación para cualquier máquina virtual/servidor real o como 
dispositivo virtual listo para su implementación.

Escalabilidad 90 canales FoIP por instancia (física o virtual) y un máximo de 8 instancias en el clúster (720 
canales). Usuarios ilimitados.

Aprovisionamiento Manual o automático mediante CuCM vía AXL o de Microsoft AD, sistemas LDAP/OpenLDAP y 
archivos CSV.

Alta disponibilidad Sí, activa-activa con continuidad empresaria (RPO=0 / RTO=0), ya sea en la misma DC 
(recuperación en caso de desastre) o en una diferente.

Alarmas del sistema Sí, a través de correo electrónico y SNMP.

Experiencia de usuario Cualquier navegador, cualquier cliente de correo electrónico, Imagicle Fax para Android y 
iPhone-iPad, y Cisco Jabber Desktop.

Formatos de archivo 
admitidos 

Preparado para Pdf, jpg, doc(x), xls(x), rtf, bmp, jpeg, gif, tiff.

Conformidad con HIPAA Todos los documentos de fax se cifran y almacenan automáticamente en el servidor/VM de 
Imagicle Suite, con archivado opcional sin cifrar en un servidor Windows de archivos externo.

Faxes entrantes
Fax 2 Email, Fax 2 Web, dispositivo para Jabber Desktop para la edición Everyone o Full, 
aplicación móvil gratuita Imagicle Fax para dispositivos iOS y Android, impresión directa en 
impresoras en red MFP. Admite números de fax personales y de grupo.

Faxes salientes

Email 2 Fax, Web 2 Fax, Print 2 Fax (desde cualquier documento o a través de las modernas 
impresoras multifunción), Scan 2 Fax, dispositivo para Jabber Desktop para la edición 
Everyone o Full, aplicación móvil gratuita Imagicle Fax para dispositivos iOS y Android, 
impresoras en red MFP. Admite cajas de fax personales y de grupo para compartir mientras 
se envían los faxes.

Soporte de servidores
de correo electrónico

Admite cualquier servidor de correo electrónico que utilice SMTP(s), IMAP(s) o POP3(s) in situ 
(Exchange, Lotus, etc.) y en la nube (Office365, Gmail, etc.).

Informes de tráfico  
de faxes 

Herramienta de informes integrada, con programación de correo electrónico y conservación 
de CDR configurada para supervisar las transacciones de fax y el uso de los canales de fax.

Registro de Audit Archivo de auditoría disponible, que incluye el uso de informes y la visibilidad de datos 
relevantes.

Soporte de impresoras 
multifunción

Sí, todas las que admiten la función Scan2Email. Soporte específico para:                              
- HP M3035mfp o superior que utilicen HP Digital Sending Software 4
- Ricoh Aficio MFP series que utilicen Ricoh GlobalScan NX software
- Todos los modelos Xerox WorkCentre MFP que utilicen Xerox SMARTsend software
- Fujitsu ScanSnap series (no se necesita ningún software adicional)

Integración con otras 
aplicaciones Imagicle

Speedy Enterprise, para operaciones masivas de fax.
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Servidor de Fax IP
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PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS STONEFAX – REL. SPRING 2019 SUITE

(incluida)

Funciones avanzadas 
Soporte de MFP y remitentes digitales, Imprimir los faxes entrantes en las impresoras de 
la red, Copiar faxes en almacenamiento externo (NAS), Enrutamiento de faxes salientes en 
función del usuario remitente, Automatización del envío de faxes desde ERP/CRM, Gestión de 
páginas Advanced Cover por usuario, grupo y global.

Soporte de casos 
híbridos

Sí, diferentes plataformas UC y conexiones admitidas a través de servicios troncales SIP o 
PSTN VoiceGateway.

Más funciones
En las páginas dedicadas a cada suite (para Cisco, Cross Platform y para Microsoft Skype 
for Business) podrás encontrar más funciones, como la virtualización, la alimentación de 
usuarios, la seguridad, etc.

Soporte del Plan de 
Marcación Globalizado 
(E.164)

Sí, para faxes salientes (destinos). Números de Fax Box NO en formato E. 164.

Protocolos y códecs SIP integrado, H.323, no se necesita ninguna tarjeta de hardware análoga o digital Pasante 
T.38 y G.711.

API Sí, API RESTful para envío de faxes y comprobación del estado de los faxes salientes.

Soporte multiusuario / 
instancia compartida

Sí. En este caso, se requiere un solo servidor de correo electrónico compartido para todos los 
abonados.

Soporte multiclúster Sí

Lingue supportate

StoneFax
Servidor de Fax IP

sales@imagicle.com     T +39.0584.943232     T +971.436.05197     T +1.305.5013030    www.imagicle.com


