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Presentación 
 FAXBOX le ofrece la posibilidad de enviar y recibir FAXES y SMS sin instalar equipos, 
solamente utilizando el protocolo SMTP (envío de mensajes por Internet) 

Puede enviar faxes desde: 
• Su cliente de mensajería SMTP, «Webmail» incluido, tan sencillo como un e-mail. 
• Su impresora multifunción, siempre que permita enviar e-mails (función Scan to Mail) 

y esté conectada a un servidor SMTP. 
• Las aplicaciones Windows, utilizando la función Archivo/Imprimir… del controlador 

de impresión FAXBOX. 
• Desde la página web https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/SentHistory.aspx 

Puede recibir los faxes: 
• En su cliente de mensajería, como si fuera un e-mail 

Puede consultar el tráfico de faxes enviados y recibidos: 
• Desde la página web https://www.httpsdomain.net/FAXBOX. 

Puede enviar SMS desde: 
• Las extensiones cliente FAXBOX «RTE SMS». 
• Su cliente de mensajería, tan sencillo como un e-mail. 
• Desde la página web https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/sms.aspx 

Acerca de esta documentación 
Los ejemplos que aparecen en esta documentación se han realizado con Microsoft Outlook 
Express 6.0. 
Sin embargo, se pueden aplicar igualmente a las otras versiones de Outlook Express, así como 
a los otros clientes de mensajería SMTP. 
 
Existen versiones específicas de este manual para los clientes de mensajería de empresa: 

• Microsoft Outlook Office con Exchange 
• Lotus Notes con Domino 

Si usted dispone de cualquiera de estos clientes de mensajería, remítase a las 
documentaciones específicas de FAXBOX. 
 
Dicha documentación tiene en cuenta aspectos específicos de su empresa. Si la transmite a 
otras empresas, existe la posibilidad de que los nombres de dominio no se puedan utilizar tal 
cual. 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/SentHistory.aspx
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/sms.aspx
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Información específica para su empresa 
Dominio de mensajería para el envío de faxes: 
faxbox.com 
Para enviar un mensaje, introduzca: número@faxbox.com en el campo destinatario cuando 
envíe el e-mail. 
 
Dominio de mensajería para el envío de SMS: 
rtesms.com 
Para enviar un SMS, introduzca: número@rtesms.com en el campo destinatario cuando envíe 
el e-mail. El asunto y el texto del mensaje se enviarán por SMS. 
 
Dirección de Internet para consultar el tráfico:  
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX 
 
Descarga de las extensiones cliente FAXBOX: 
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe 
 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe
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Enviar un fax  
Puede enviar un fax: 

• Desde su cliente de mensajería 
• Desde una impresora (MFP) o un escáner con la función «Scan to mail» 
• Desde el controlador de impresión 
• Desde su navegador de Internet (ver capítulo Naweb 3) 

Desde su cliente de mensajería 

 
 
Introduzca la dirección fax directamente en el campo «Para:» 
 
Puede utilizar uno de los siguientes formatos: 
 
Advertencia: una dirección SMTP correcta no debe contener espacios. Si especifica el 
nombre de empresa o de destinatario, reemplace los espacios por _. Por ejemplo: 
Alberto_Lopez.989871099@faxbox.com  
Confirmación de envíos 

Es posible confirmar el envío de un fax antes de realizarlo, siempre que se haya 
preparado en el servidor fax. En ese caso, se visualiza el conjunto de faxes tal y como 
los recibirá el destinatario, incluida la portada. La confirmación puede hacerla una 
tercera persona, configurada en el servidor fax. El procedimiento más sencillo para 
realizar una confirmación consiste en escribir el número de fax precedido de la 
palabra «para». Se envía entonces un mensaje, con el fax como archivo adjunto, 
solicitando la confirmación del envío. Para confirmar el envío, solo tiene que 
responder a ese mensaje sin modificar el asunto. Para cancelar el envío, tiene que 
responder añadiendo [] o [motivo del rechazo] al final del asunto. 

+33489871099@faxbox.com 

Mi primer envío de fax 

[DEFAULT:/S=urgente/A=Contabilidad] 
Este es mi primer fax enviado a través de FAXBOX 

mailto:Alberto_Lopez.989871099@faxbox.com
mailto:+33489871099@faxbox.com
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Datos a tener en cuenta 

Asunto y cuerpo del mensaje 

El asunto y el cuerpo del mensaje aparecen también en la portada del fax enviado; pero tenga 
en cuenta que solo se retoma el texto, ya que los cambios de fuente, los atributos (negrita, 
subrayado, cursiva, color, tamaño) y las imágenes no se envían. 
En el asunto o el mensaje se puede introducir una línea [DEFAULT: comandos] en la que 
podemos especificar al conjunto de destinatarios fax los comandos avanzados (cuenta de 
facturación, portada, CertiFax, SecureFax, etc.). Esta línea de comando no aparece en el fax 
(el destinatario no la ve). Al final de esta documentación encontrará la lista de comandos 
avanzados. 

Documentos adjuntos 

Es posible adjuntar documentos al mensaje, que serán posteriormente transformados en fax. 
Puede utilizar los siguientes formatos de archivo: Microsoft Word, Microsoft Excel y PDF. 
 
Cualquier otro tipo de documento que pretenda enviar no será procesado. Verifique en el 
acuse de envío que el fax se corresponde con el de su envío. Si ese no fuera el caso, utilice el 
controlador de impresión; con él podrá enviar todo tipo de documentos y visualizar el fax 
antes del envío. 

Registro en la lista de contactos 
Puede registrar a sus destinatarios habituales en la lista de contactos del cliente de mensajería. 
Para ello tiene que especificar la dirección fax en la dirección de mensajería con el formato 
detallado en el capítulo anterior. Si quiere añadir a un mismo contacto por e-mail y por fax, 
tiene que crear dos entradas en la lista de contactos. 
Si quiere que el nombre aparezca en la portada, debe especificarlo en la dirección de correo 
electrónico, por ejemplo: 

Alberto_Lopez.989871099@faxbox.com 
 
Los campos «Fax» no se utilizan para la asignación de dirección. 

mailto:Alberto_Lopez.989871099@faxbox.com
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989871099@faxbox.com 

mailto:989871099@faxbox.com
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Desde una impresora (MFP) o un escáner 
Para enviar un fax por FAXBOX desde una impresora (MFP) o un escáner de red, es necesario 
que este disponga de la función «Scan To Mail» o «Fax por Internet (I-Fax)» y que realice los 
documentos con formato PDF o TIFF multipáginas. 

Función «Scan To Mail» 

• Esta función le permite enviar documentos por correo electrónico introduciendo la 
dirección del destinatario en la MFP. 

• Para enviar un fax, utilice las mismas sintaxis que desde su cliente de mensajería.  
o número@faxbox.com 
o nombre.número@faxbox.com 
o empresa.nombre.número@faxbox.com 

• Si la impresora tiene una lista de contactos, puede grabar las direcciones fax del 
mismo modo que guardó las direcciones SMTP. 

• El archivo adjunto tiene que estar en formato PDF o TIFF multipáginas. 
• Para obtener mejores resultados escanee en blanco y negro. 

Función «I-Fax» 
• Esta función está especialmente pensada para enviar faxes por Internet. 
• El principio de funcionamiento es el mismo que el de la función Scan To Mail. A 

menos que el dominio de mensajería que vaya a utilizar esté configurado en la MFP, 
usted solo tiene que introducir el número de fax. 

• Configure faxbox.com como dominio de mensajería I-Fax. Esta operación solo debe 
realizarse una vez en la MFP, y probablemente el administrador lo haya hecho ya. 

• Solo tiene que introducir el número de fax. Si se utiliza una lista de contactos 
específica para el fax, introduzca solo el número de fax. 

• En general, los parámetros de digitalización de la función Scan To Email e I-Fax son 
diferentes. 

• Estos son los parámetros óptimos para la función I-Fax: 
o Blanco y negro 
o Formato TIFF multipáginas (también se puede utilizar el PDF). 
o Resolución 200 dpi (igualmente, se pueden utilizar otras resoluciones). 

Digitalización con TWAIN 
• TWAIN es un protocolo estándar de intercambio de datos entre un escáner y las 

aplicaciones ofimáticas. 
• Tiene que disponer de una aplicación en su ordenador para importar los datos 

procedentes del escáner. 
• Una vez que los datos estén disponibles en la aplicación, puede enviarlos por fax 

imprimiéndolos con la ayuda del controlador de impresión FAXBOX. 
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Desde el controlador de impresión 
• El controlador de impresión FAXBOX forma parte de las «Extensiones cliente 

FAXBOX». 
• Puede utilizarlo desde todas las aplicaciones Windows que posean la función 

«Archivo/Imprimir…». 
• Los sistemas operativos compatibles son: 

Windows Vista (todas las versiones) 
Windows XP «Home edition» y «Professional»  
Windows 2008 
Windows 2003 Servidor con cliente «Terminal Services» 
Windows 2000 (todas las versiones) 

• Debe descargar las extensiones cliente en la dirección: 
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe 
Para instalarlas es necesario que usted tenga derechos de administrador. 

• En la mayoría de los casos, la configuración que hay que utilizar se detecta de manera 
automática. Si tiene dificultades en el momento del envío, remítase al capítulo 
«Configuración de las extensiones cliente». 

Función «Archivo/Imprimir…» 
• Para imprimir, seleccione la impresora FAXBOX. 

 

FAXBOX 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe
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• Es necesario que indique el número de fax y, de manera opcional, el nombre y el 

nombre de la empresa, para cada destinatario fax. 
• Puede seleccionar varios destinatarios con el botón «Agregar». 
• El botón «Direcciones…» le permite acceder a listas de contactos que contienen los 

números de fax. Esta función se explicará con detalle más adelante. 
• El asunto le permitirá identificar el fax en los elementos enviados del cliente de 

mensajería y en la página de seguimiento del tráfico. Si usted envía una portada, el 
asunto aparecerá sobre ella. 

• El mensaje también puede verse en la portada. 
• Marque la opción «No enviar la portada y el mensaje a los destinatarios del fax», si 

toda la información necesaria para la identificación del destinatario aparece ya en el 
documento. 

• El botón «Opciones» le permite acceder a las opciones de envío avanzadas, detalladas 
más adelante en esta documentación. 

• El botón «Visualizar» le permite ver los documentos impresos con formato fax. La 
portada quedará finalmente adjunta en el servidor. 

Cola de impresión 

• El objetivo de la Cola de impresión consiste en reagrupar las impresiones que vienen 
de aplicaciones diferentes y enviarlas en un solo fax. Esta función es especialmente 
interesante si los elementos que queremos enviar no pueden recogerse en un 
documento. 

Mi primer fax enviado a través del piloto FAXBOX 

Mi primer fax enviado a través del piloto FAXBOX 
El contenido de este mensaje aparece en la portada 
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• Para utilizar esta función, solo tiene que dejar el cuadro de diálogo abierto en segundo 
plano y realizar todas las impresiones que necesite. Verá como el número de páginas 
va aumentando en el contador. 

• El botón «Visualizar» le permite ver el conjunto de faxes que se van a enviar. 

Opciones avanzadas 
• Puede acceder a ellas desde el botón «Opciones…» en el cuadro de diálogo principal. 

 

Cuenta de facturación 

• Usted no tiene que rellenar esta información en la mayoría de los casos. Si fuera 
necesario, su administrador ha dejado especificado un valor por defecto en el servidor. 

• La cuenta de facturación tiene dos finalidades: 
o Permitir una refacturación interna en su empresa a partir de un archivo de 

facturación detallado que se le proporciona a su administrador. 
o Si existe el concepto «Seguimiento de tráfico para un grupo» (vea el capítulo 

«Seguimiento del tráfico»), la cuenta de facturación utilizada en el momento 
del envío es la que determina qué grupo tiene derecho a ver el fax. 

SecureFax 

• El contenido del fax no queda archivado en el servidor, lo que favorece a que el nivel 
de confidencialidad sea elevado, ya que el fax solo lo puede ver el destinatario y usted 
mismo en el acuse de recibo que llega a su buzón de correo electrónico. 

• En la herramienta de seguimiento del tráfico existe una línea en la que se indican el 
remitente, el destinatario y toda la información técnica relativa al envío. El contenido 
de un fax «SecureFax» no es visible. 

• Utilice esta función cuando el administrador o cualquier persona que pertenezca a su 
grupo no deba ver el fax. 
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CertiFax 

• El envío del fax lo acredita un «organismo tercero» que no depende ni de su empresa 
ni del destinatario. 

• El valor jurídico del fax es equivalente al de una carta certificada; 
• El destinatario recibe una página de advertencia que le indica la naturaleza «CertiFax» 

del envío. Además, cada página contiene la mención «CertiFax» en la banda de 
información fax que hay en la parte superior del documento. 

• El acuse de envío que usted recibe está encriptado y no se puede modificar, solo 
contiene las páginas que ha recibido el destinatario. 

Lista de contactos 
Desde el controlador de impresión o los programas Enviar un mensaje/Enviar documentos 
puede acceder a las Listas de contactos FAXBOX, con el botón Contactos…del cuadro del 
mensaje. 
Existe la posibilidad de configurar las extensiones cliente FAXBOX para utilizar el cliente de 
mensajería en lugar de la interfaz que se ha descrito en el capítulo anterior. En ese caso, 
utilizaremos la lista de contactos del cliente de mensajería. Sin embargo, también es posible 
utilizar las listas de direcciones FAXBOX (vea el capítulo Configuración del cliente FAXBOX). 

 
• Con el menú desplegable puede elegir la lista de contactos en la columna de la 

izquierda. Con el botón […] puede seleccionar un nuevo archivo que contenga una 
lista de contactos. Ese archivo puede estar vacío o provenir de una exportación de 
datos realizada desde listas de contactos de otras aplicaciones. Para eliminar una lista 
de contactos, hay que eliminar o cambiar el nombre al archivo que se adjuntó cuando 
se definió la lista de contactos. 

• Los destinatarios pueden añadirse por fax, por e-mail o mediante los dos tipos de 
direcciones. Si un destinatario posee dos tipos de direcciones (en el ejemplo Albert 
EINSTEIN), las dos direcciones aparecen en la lista, lo que nos permite elegir el tipo 
de dirección que queremos utilizar (fax o e-mail). 

• La columna de la derecha contiene las Direcciones seleccionadas para el envío. 
Dichas direcciones pueden provenir de diferentes listas de contactos o de la bandeja de 
salida de mensajes. 

• Cuando la casilla Adjuntar los nuevos interlocutores automáticamente está marcada, 
las direcciones no definidas en la última lista de contactos que hayan sido 
seleccionadas, se añaden en el momento del envío, incluso si la interfaz de la lista de 
contactos no esta abierta. Esta opción no está disponible cuando la lista de contactos 
está en modo de solo lectura. 
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• El botón «Sel. Todo» le permite copiar todas las direcciones del directorio en la lista 
de destinatarios habituales. Se trata de direcciones e-mail y direcciones fax, por lo que 
un destinatario podría recibir el mensaje por e-mail y por fax. 

• Tenga en cuenta que aunque seleccione varias direcciones e-mail, solo se enviará un 
mensaje y todos los destinatarios podrán ver la lista completa de contactos. Si desea 
realizar una gestión más precisa de los destinatarios no fax (destinatarios principales, 
en copia e invisibles) marque la casilla «Usar directamente el cliente de correo para 
el envio de email y selección de direcciones», en el programa de configuración de las 
extensiones FAXBOX. 

Configuración de la selección de direcciones 

Seleccionar un gran número de contactos entraña un tráfico de faxes importante. Un mensaje 
de advertencia aparece por defecto cuando seleccionamos más de 10 direcciones. Es posible 
modificar el límite de mailings en la base de registros, si observamos que un usuario envía un 
número de mailings considerable o lo hace muy a menudo. 
En HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\MailConnect\SMTP 
Cree el valor DWORD WarningMaxDest y asígnele el valor deseado. Un valor de 
0xFFFFFFFF o de 0 quiere decir que no hay límite. 
También puede ocultar el botón «Seleccionar todo» creando el valor DWORD 
DisableSelectAll y asignándole el valor 1. 

Propiedades de un destinatario 

Con los botones Nuevo… y Modificar… puede fijar y modificar las propiedades de los 
destinatarios. No podrá acceder a estos botones cuando la lista de contactos esté en modo de 
solo lectura. 

 
Las direcciones se introducen en los campos Fax y E-mail. Es obligatorio escribir al menos 
una dirección. Encontrará el mismo registro una o dos veces en la lista dependiendo de las 
direcciones que se hayan definido. Los otros campos sirven para establecer parámetros que se 
utilizarán solo en el momento del envío por fax. Cuando no se definen los parámetros del 
destinatario, se utilizan los que se han especificado en el mensaje, remitente o grupo de 
interfaz (en el servidor). 

Creación o importación de listas de contactos 

• Con el botón […] que hay al lado del menú de listas de contactos puede crear nuevas 
listas o importar listas ya existentes. 
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• Aparece un primer cuadro de diálogo que le invita a seleccionar un archivo. Puede que 
dicho archivo ya exista (provenga de una importación) o que le permita introducir un 
nuevo nombre (Creación). Si el archivo ya existe, puede marcar la casilla Abrir en 
solo lectura ; en ese caso, las funciones para modificar o añadir contactos (manual o 
automáticamente) dejarán de estar disponibles. 

• El segundo cuadro le permite introducir el nombre que aparecerá en el menú y realizar 
la correspondencia entre los nombres de campos de la lista importada y los que se 
definirán en la lista FAXBOX. 

 
El archivo de direcciones está en formato Texto CSV (Comma Separated Values = Valores 
separados por comas). Este formato es el que manejan la mayoría de los clientes de 
mensajería para la exportación. Los usuarios del producto FotoWin pueden exportar las listas 
de contactos con ese formato, pasando antes por una aplicación intermediaria que lea el 
formato dBase y permita grabar con formato CVS. Esta operación se puede realizar con los 
productos Microsoft Excel o Access. 
 
Los productos: Exchange, Outlook 2000/XP/2003, Outlook Express 5 / 6, Eudora light, 
reconocen los formatos de manera automática. 
 
Por defecto, la lista de contactos le permite utilizar el campo Fax y el campo E-mail. Cuando 
no quiera enviar más e-mails desde el controlador de impresión, borre el contenido del campo 
E-mail al realizar la correspondencia o suprima las direcciones e-mail del archivo CSV. 
Tenga en cuenta que si ese archivo proviene de una exportación de su cliente de mensajería y 
además ha grabado las direcciones fax con formato SMTP número@faxbox.com, estas no se 
tendrán en cuenta en el directorio FAXBOX. 
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Acuse de envío 
Sea cual sea el procedimiento elegido para el envío, usted puede recibir en su buzón de correo 
electrónico un acuse de envío o de envío fallido en el que se especifica: 

• La información técnica del envío (remitente, destinatario). 
• El motivo del error en caso de envío fallido. 
• Las dos primeras páginas del fax, que se pueden ver directamente en el mensaje. 
• Un documento adjunto con la totalidad del fax. 

 
¿A qué dirección se manda el acuse de envío? 

• En primer lugar, a la dirección de respuesta. 
• A la dirección del remitente si no se ha especificado la dirección de respuesta. 

 
Si realiza un envío desde una MFP en la que no tiene que identificarse, el acuse de envío se 
recibe en la dirección de respuesta o de remitente que viene por defecto en la MFP. 
 
Si realiza un envío anónimo, el acuse de envío llegará a una dirección que el administrador ha 
establecido previamente en el servidor. 
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Recibir un Fax 
Funcionamiento 

• Usted no tiene un control directo sobre la recepción de los faxes. 
• Su empresa tiene asignados uno o varios números de fax. 
• Para cada número de fax es posible fijar una o varias direcciones de correo electrónico 

en las que se recibirán los faxes. 
• El administrador tiene a su disposición herramientas que le permiten definir la 

asignación de los faxes. Es usted quien debe comunicarle sus exigencias para la 
recepción (o no recepción) de los faxes, así como la elección del formato del archivo 
adjunto que contiene el fax. 

• Cuando se recibe un fax en varias direcciones e-mail, se duplican los elementos, pero 
las supresiones y las modificaciones realizadas en su propia copia de fax no influyen 
en las otras copias que puedan existir. 

• El fax recibido se guarda en una base de datos en el servidor. Esta base de datos se 
puede consultar por Internet, y en ese caso todos los usuarios de la base pueden ver las 
modificaciones. 

Elementos recibidos 
• El mensaje recibido viene por defecto con formato HTML y muestra las dos primeras 

páginas del fax directamente en el cuerpo. 
En caso de que este formato no sea compatible con su cliente o servidor de mensajería, 
el administrador puede pedir que la información se reciba con formato «HTML 
Simplificado» (sin imágenes) o con formato de texto (TXT). 

• Fax completo como archivo adjunto con formato PDF o TIFF 
Si el formato que viene por defecto (PDF) no le interesa, el administrador puede 
modificarlo. 
Si desea imprimir el fax que ha recibido, se aconseja abrir el archivo adjunto e 
imprimirlo directamente desde la aplicación que lo está visualizando, en lugar de 
imprimir el contenido del mensaje. 
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Enviar un SMS  
Puede enviar un SMS: 

• Desde su cliente de mensajería 
• Desde las extensiones cliente FAXBOX 
• Desde su navegador de Internet (vea el capítulo Naweb 3) 

Desde su cliente de mensajería 

 
 
Introduzca la dirección SMS directamente en el campo «Para:» 
 
Puede utilizar uno de los siguientes formatos: 

• número@rtesms.com 
• nombre.número@rtesms.com 

 
Advertencia: una dirección SMTP correcta no debe contener espacios. Si especifica el 
nombre de empresa o de destinatario, reemplace los espacios por _. Por ejemplo: 
Alberto_Lopez.989871099@rtesms.com  

Elementos considerados 

Asunto y cuerpo del mensaje 

El asunto y el cuerpo del mensaje también aparecen en el cuerpo del SMS. 
Tenga en cuenta que un SMS tiene un tamaño máximo de 160 caracteres. Con FAXBOX 
puede gestionar varios SMS de 160 caracteres para un mensaje SMTP; puede crear un 
máximo de 9 SMS por mensaje. 

Documentos adjuntos 

Los documentos adjuntos no se envían por SMS. 

601020304@rtesms.com 

Mi primer envío de SMS 

Prueba de FAXBOX 

mailto:Alberto_Lopez.989871099@rtesms.com
mailto:601020304@rtesms.com
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Registro en la lista de contactos 
Puede registrar a sus destinatarios habituales en la lista de contactos del cliente de mensajería. 
Para ello tiene que especificar la dirección SMS en la dirección de mensajería con el formato 
descrito en el capítulo anterior. Si quiere añadir a un mismo contacto por e-mail y por SMS, 
tiene que crear dos entradas en la lista de contactos. 
Si desea que el nombre aparezca en el historial de envíos, debe especificarlo en la dirección: 

Alberto_Lopez.601020304@rtesms.com 
 
Los campos «Teléfono móvil» (Téléphone mobile) no se usan para la asignación de dirección. 

 

601020304@rtesms.com 

mailto:Alberto_Lopez.601020304@rtesms.com
mailto:601020304@rtesms.com
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Naweb 3: Consulta por Internet 
• Todo el tráfico Fax y SMS enviado y recibido a través de FAXBOX queda registrado 

en una base de datos de los servidores FAXBOX. 
• Si desea consultar su tráfico, puede hacerlo conectándose a: 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX 
 
En esta documentación aparecen detalladas todas las funciones existentes. Sin embargo, es 
posible que en la documentación aparezcan opciones que no estén disponibles en su 
ordenador, dependiendo de las decisiones de su empresa y de la configuración definida en el 
momento de la instalación. 

Niveles de consulta 
Con Naweb 3 puede consultar el tráfico de FAXBOX, enviar documentos por fax y 
administrar a los usuarios. Los diferentes niveles de utilización quedan definidos por el 
administrador durante la creación de su cuenta. 

• «Usuario»: tiene derecho a consultar y enviar faxes. 
• «Usuario con derechos»: además, puede modificar algunos parámetros de su 

configuración de usuario. 
• «Administrador: además de todo lo anterior, puede crear y modificar a los usuarios y 

a los «Faxes de grupo». Existe la posibilidad de organizar a los usuarios y Faxes de 
grupo de la empresa en «OU» (Unidades de organización) y delegar las funciones de 
administración de todo o parte del directorio a otros usuarios. 

• «Visualización avanzada»: Se trata de un privilegio suplementario que se puede 
asignar a los tres tipos de usuarios definidos arriba según sus privilegios de 
administración. La persona a la que se ha asignado ese privilegio puede visualizar, 
además de su propio tráfico, el tráfico de otros usuarios del mismo grupo de 
administración (OU). 
Se aconseja conceder este tipo de visualización a las personas encargadas de asignar el 
tráfico de usuarios sin acceso a Naweb o que han sido eliminados del directorio. 

Fax de grupo 
Un «Fax de grupo» es un concepto particular que permite que varios usuarios puedan ver una 
parte del tráfico, incluso sin tener el privilegio de visualización avanzada. 
 
Posee una dirección de correo electrónico, virtual o real (por ejemplo, una carpeta pública), a 
la que llegan los acuses de envío y los faxes recibidos. Existe la posibilidad de que varios 
usuarios vean el fax que se envió desde su cliente de mensajería utilizando la función «Enviar 
como» (Envoyer en tant que) y señalando la dirección de correo electrónico del «Fax de 
grupo» correspondiente. 
 
Asimismo, este concepto le permite utilizar las impresoras multifunción (MFP) 
implementando la función «Scan to mail», si se configura el e-mail del «Fax de grupo» como 
dirección remitente. 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX
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Consulta del tráfico 
Existen varios niveles de consulta: 
 
• «Visualización estándar»: Le permite ver su propio tráfico así como el de los «Faxes de 

grupo» a los que pertenece. En este modo, es posible asignar sus propios faxes a otros 
usuarios o Faxes de grupo que se encuentren en la misma OU (Unidad de organización). 
Todos los usuarios pueden acceder a este modo. 
 

• «Visualización avanzada»: Le permite ver el tráfico de los otros usuarios y de los «Faxes 
de grupo» de su OU (Unidad de organización), sin necesidad de pertenecer a un «Fax de 
grupo» para poder ver su tráfico. También puede cambiar la asignación de faxes entre los 
usuarios de su grupo (OU), incluso la de los usuarios eliminados del directorio o sin 
acceso a Naweb. 
Solo los usuarios que designe el administrador tienen acceso a este modo de 
«administración de las asignaciones». Las funciones relacionadas con la transmisión de 
faxes (envío, reenvío, respuesta) no están disponibles en este modo. 
Es posible desactivar este modo en algunas configuraciones de Naweb, o bien, hacerlo 
durante la instalación del producto. 
 

Página de inicio - Conexión 
En algunas instalaciones de Naweb 3, esta página no existe; usted se conecta directamente a 
Naweb 3 utilizando su identificación Windows. 

 
Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo «Usuario». 
 
Introduzca la contraseña que su administrador le ha enviado por correo electrónico o que 
usted mismo ha creado en el campo «Contraseña». Si ha olvidado su contraseña, puede pedir 
a un administrador que le active una nueva, que usted mismo podrá modificar después 
(pestaña: «Personalizar»/Función: «Contraseña»}. 
 
Si marca la casilla «Recordar mi conexión», la próxima vez que visite la página desde el 
mismo ordenador se conectará de manera automática. 

Si hace clic en el botón  al cerrar la conexión, la próxima vez que se conecte tendrá que 
introducir la contraseña. 
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Desde el momento de su conexión, la sesión tiene una duración máxima de 10 minutos, es 
decir, que si no hace nada durante ese tiempo, se desconectará automáticamente. Gracias a la 
función «Recordar mi conexión», podrá volver a conectarse sin tener que introducir de nuevo 
su nombre de usuario ni su contraseña. 
 
A través del enlace «Descargar la impresora FAXBOX], Haga clic aqui» puede descarga las 
extensiones cliente RTE COM Services. Es posible que este enlace aparezca en cada fax 
recibido o en cada acuse de envío a modo de recordatorio. La URL que se utiliza es del tipo:  

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe 

Zonas de información y de acción 

 
Todas las páginas de Naweb 3 están organizadas de la misma manera y siguen una lógica de 
funcionamiento idéntica. Existen dos categorías de funciones: 

• La visualización de los informes: accesible a todos los usuarios, permite la 
visualización de los faxes recibidos, enviados, en proceso de envío y la 
personalización de esas listas. 
Cuando nos conectamos a Naweb, estamos en ese modo. 
La «visualización avanzada» permite realizar el mismo tipo de acciones, pero solo a 
un grupo de usuarios designados por el administrador. 

• La administración: accesible solo para los usuarios del tipo «Administrador». A esta 
área se accede con el botón «Administrar» de la zona 4. También es posible volver a 
la visualización de los informes desde el área de administración, con el botón 
«Informes» de la zona 4. 

Zona 1: Pestañas de navegación 
Mediante estas pestañas se puede acceder a diferentes informaciones desde la zona principal 
de la pantalla. Solo tiene que hacer clic sobre la pestaña para visualizar la lista 
correspondiente. 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe
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Zona 2: Información 
Esta zona contiene la información del usuario conectado, de sus privilegios y del tipo de filtro 
que aplica para la visualización de la lista. Cada filtro corresponde a una lista; el área «Filtro 
activo» cambia cada vez que seleccionamos una lista. 

Zona 3: Botones de acción 
En esta zona puede realizar acciones sobre los elementos marcados en la lista. Para llevarlas a 
cabo, en la mayoría de los casos le pedirán cierta información suplementaria y una 
confirmación: 

 
Las opciones disponibles dependen de la lista seleccionada. 

Zona 4: Modo de utilización  
El contenido de esta zona varía en función de su nivel de administración. Aquí podrá 
modificar el modo de utilización de Naweb. 

 

 
Este botón aparece si es Administrador y se encuentra en modo Consulta de 
informes Con él puede pasar al modo Administración de los usuarios y de los 
Faxes de grupo. 

 

Este botón aparece si disfruta del privilegio Visualización avanzada que atribuye el 
administrador. Este privilegio le permite visualizar y asignar el tráfico a los 
usuarios y a los Faxes de grupo del grupo (OU) al que pertenece. Con él puede 
pasar al modo Visualización avanzada; el botón «Informes» le permite volver de 
nuevo al modo Visualización estándar. 

 

Este botón aparece si es Administrador (Administrateur) y se encuentra en modo 
Administración de los usuarios y de los Faxes de grupo, o cuando está en modo 
Visualización avanzada. Con él puede pasar al modo Consulta de informes. 

 

Este botón aparece en todos los modos. Con él puede salir de Naweb cerrando su 
sesión. Si al conectarse marcó la casilla Recordar mi conexión, la próxima vez que 
visite la página no tendrá que introducir su dirección de correo electrónico ni su 
contraseña. Para volver a conectarse de manera automática, salga del navegador 
directamente. 

Zona 5: Agrupación por categoría 
En esta zona puede agrupar los elementos de la lista por categoría. Se pueden usar la mayoría 
de las columnas. Para crear un grupo, haga clic sobre el encabezado de una columna y 
después arrástrelo hacia la zona de agrupación. 

 

 
Puede clasificar las categorías haciendo clic en . 
Existe la posibilidad de organizar los grupos jerárquicamente utilizando varias columnas. 
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Para eliminar un grupo, haga clic sobre el campo correspondiente en la zona 5 y arrástrelo 
fuera de esta zona. 

 

Zona 6: Encabezado de la lista 
Es posible personalizar las columnas de la lista en la pestaña «Personalizar» (Personnaliser); 
usted puede: 
• clasificar las columnas haciendo clic sobre el texto de la columna y cambiar el orden de la 

clasificación con un segundo clic. La flecha  indica que la columna está clasificada y el 
sentido de esa clasificación. 

• Cambiar el tamaño de las columnas haciendo clic en los separadores y moviéndolos. 
• Mover las columnas haciendo clic en el encabezado, fuera del texto, y desplazándolas al 

lugar deseado. 
 
Delante del encabezado hay una casilla que le permite seleccionar o deseleccionar los 
elementos que quiere ver en la lista. Esto no se aplica a los elementos de categorías que no 
están desarrolladas ni a los elementos de otras páginas. 

Zona 7: Lista de elementos 
En esta lista están los elementos sobre los que se realiza la búsqueda en la base de datos según 
el filtro seleccionado. Esta lista se presenta de forma diferente dependiendo de si existen o no 
grupos por categoría. 
 
El número de elementos explorados en la búsqueda y el número de líneas que aparecen en una 
página de la lista se pueden configurar en la pestaña «Personalizar». La eficacia global 
depende de los parámetros que utilice; si cree que la actividad de las listas no es suficiente, 
disminuya el número de elementos de cada página. 
Cuando hay grupos, estos se crean en la página actual, por lo que es posible que en un grupo 
no se encuentren elementos obtenidos en una búsqueda, ya que dichos elementos aparecen en 
la lista actual. 
 
La casilla le permite seleccionar o deseleccionar cada línea de manera individual. 
Puede seleccionar una sola línea (las otras serán deseleccionadas) haciendo clic en la línea, 
pero fuera de la casilla. 
También puede seleccionar un grupo de líneas con el ratón o haciendo clic fuera de las 
casillas mientras presiona las teclas «Mayús» o «Ctrl». 

Zona 8: Paginación 
Esta zona aparece cuando todos los registros que se han obtenido tras una consulta no pueden 
mostrarse en una sola página. En ella puede ver los registros de otra página. El tamaño de las 
páginas, así como el máximo número de registros sobre los que realizar una consulta estándar, 
influyen en la operatividad del sitio y pueden configurarse en la pestaña «Personalizar». 
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Cuando una consulta afecta a un número de registros superior al límite establecido, aparece el 
texto «Para ver todos los resultados, haga clic aquí», y haciendo clic en la zona indicada, las 
futuras consultas de esta lista tendrán en cuenta todos los registros afectados. Se aconseja 
filtrar los elementos de la búsqueda para sacar más provecho a los resultados. 

Consulta de los informes 
Existen tres tipos de informes: faxes recibidos, enviados (archivados) y en proceso de envío. 
En estos informes la mayoría de las opciones son parecidas, sin embargo, es posible que 
algunas de las opciones descritas en esta documentación solo estén disponibles para algunos 
informes o no aparezcan. 
 

 

Ver 
Esta opción se aplica a uno o varios faxes. Por lo general, los documentos se 
guardan con formato PDF. Si tiene instalada una aplicación compatible con este 
formato en su ordenador, normalmente Acrobat Reader, esta se abre para mostrar 
el fax tal y como lo ve su contacto. 

 

 

Imprimir 
Esta opción solo existe para los faxes enviados. Muestra un informe imprimible de 
la comunicación. Según la configuración de FAXBOX, este informe mostrará la 
siguiente información: la fecha, el destinatario, los parámetros de la comunicación 
y una parte o la totalidad del fax. Igual que para la función «Ver», es necesario 
que su ordenador tenga instalada una aplicación que sirva para visualizar el 
formato en PDF. Tenga en cuenta que la impresión no se hace directamente; si no 
que Acrobat Reader se encarga de ello tras abrir el documento. 

 

 

Cambiar nombre 
Le permite cambiar el nombre del fax enviado o recibido, pudiendo aplicar esto a 
uno o varios faxes. Esta información solo se modifica en la base de datos. Cuando 
se modifica el nombre de un fax asignado a un Fax de grupo, todos los usuarios 
de ese Fax de Grupo pueden ver la modificación. De esa forma, este 
procedimiento permite que se comparta una información para ese fax. 

 

 

Asignar 
Le permite asignar los faxes seleccionados en la lista a otro usuario o a un Fax de 
grupo. 

 
En la primera lista puede seleccionar el grupo (OU) y en la segunda el nivel del 
propietario del fax (usuario o Fax de grupo). Marcando la casilla «Utilizar la 
cuenta de facturación del nuevo propietario» puede modificar la cuenta de 
facturación ya existente. 
 
En modo «Visualización estándar», las listas de grupos (OU) y de propietarios 
contienen elementos que forman parte del grupo (OU) de usuarios o de una OU 
hija. No se puede asignar el fax a un OU padre o hermana. 



 FAXBOX Manual del Usuario 

 FAXBOX - 26 - Copyright © 1997-2009 – RTE Network 
 

En modo «Visualización avanzada», no hay límites de OU relacionados con la 
antigüedad del propietario a la hora de asignar un fax. Además, es posible ver y 
reasignar los faxes de usuarios que han sido borrados o que no tienen acceso a 
Naweb. 

 

 

Reenviar 
Esta opción se aplica a uno o varios faxes. Cuando selecciona varios faxes, cada 
fax se reenvía de manera individual; si esos faxes tenían destinatarios diferentes, 
no aparece ningún número, por lo que si deja el campo «Número» vacío, los faxes 
serán reenviados a sus destinatarios originales; en cambio, si introduce un número 
nuevo, serán reenviados al número especificado. 

 

 

Exportar 
Esta opción se aplica a los faxes seleccionados en la lista, o bien al conjunto de 
faxes que responden a la solicitud de filtración corriente. Si la base contiene un 
número importante de faxes, normalmente cuando hay más de 1000 que 
responden a esa solicitud de filtración corriente, es más eficaz exportar los datos 
que mostrarlos en la lista. De hecho, cuando el lenguaje HTML se utiliza con una 
interfaz avanzada como Naweb 3, crea páginas muy voluminosas que tardan 
mucho tiempo en abrirse. 
 
Al exportar todos los datos, el servidor también reenvía los datos que han quedado 
restringidos tras la solicitud de filtración (máximo número de registros), lo que le 
ofrece la posibilidad de obtener una visión general del tráfico. 
 
El archivo exportado tiene un formato CSV, por lo que es compatible con un gran 
número de aplicaciones de bases de datos, con Microsoft Excel o con un editor de 
texto. 

 

 

Filtrar 
Naweb 3 le permite utilizar filtros simples o avanzados. Puede configurar el tipo 
de filtro en la pestaña «Personalizar». 
 
En modo «Visualización estándar» puede visualizar:  

• Los faxes que se le han asignado o que ha enviado personalmente. 
• Los faxes asignados a usted mismo o a uno de los Faxes de grupo a los que 

pertenece. 
• Los faxes asignados exclusivamente a uno de los grupos a los que 

pertenece. 
 
En modo «Visualización avanzada» puede visualizar: 

• Los faxes asignados al miembro de un grupo (OU) y de sus OU hijas. 
• Los faxes asignados a un usuario borrado o que no tiene acceso a Naweb, 

lo que le permite reasignar el tráfico «huérfano» fácilmente. 
• Los faxes asignados a un usuario o a un Fax de grupo en concreto, 

miembro directo de uno de los grupos (OU) a los que puede acceder. Para 
ello debe seleccionar el OU en la primera lista y el propietario en la 
segunda. 
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Responder 
Esta opción solo está disponible en el informe de faxes recibidos. Permite enviar 
un nuevo fax a los remitentes de los faxes seleccionados. Si existen varios 
números de remitentes, todos se preseleccionan en la bandeja de salida. 
Es necesario que el equipo telefónico permita identificar al remitente, y que este 
no haya ocultado su número en el momento del envío. 
A excepción de la selección automática de los números de destinatarios, las 
funciones disponibles son las mismas que con la opción «Enviar fax» (Faxer). 

 

 

Enviar fax 
Esta opción le permite enviar un fax, seleccionando a uno o a varios destinatarios. 
Los usuarios que no disponen de una dirección de mensajería solo pueden enviar 
faxes a través de este procedimiento. 

 

Adjuntar archivos 

Al pasar el ratón sobre este botón aparece el cuadro de selección. Haga clic en el botón 
«Examinar…» para seleccionar un archivo de su ordenador. El administrador configuró la 
lista de formatos compatibles durante la instalación de Naweb. 
Para adjuntar varios archivos, vuelva a pasar el ratón sobre el botón «Adjuntar». El cuadro de 
selección también muestra la lista de archivos y le permite borrar aquellos que no son útiles.  
Los archivos serán transformados en el servidor, en el orden en que hayan sido seleccionados. 

Enviar como 

En esta lista puede seleccionar la persona a quien se asignará del fax, que puede ser el usuario 
corriente o uno de los Faxes de grupo a los que pertenece. 
Al enviar un fax desde un cliente de mensajería, es posible especificar un Fax de grupo con la 
función «Enviar como». 
 
Puede suceder que aparezca esta lista, en ese caso, el remitente es siempre el propio usuario. 
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Número de fax 

En este campo puede seleccionar uno o varios números de fax. Para introducir varios 
números, sepárelos con comas. 

Portada 

Los campos «Nombre», «Empresa», «Asunto/Título» y «Mensaje» aparecen en la portada. Si 
selecciona varios números, se utiliza la misma información de todos los destinatarios; en ese 
caso, no se aconseja enviar portada ni realizar envíos sucesivos para cada destinatario. 
Existe la posibilidad de no enviar la portada cuando hay, al menos, un archivo adjunto. 

Personalizar la visualización de los informes 

 

Número de faxes por búsqueda 
Este valor influye sobre la eficacia de su base de datos. Fije un valor en relación con los 
resultados de sus servidores y de su máquina. 
No es útil utilizar un valor elevado. En general, es más eficaz limitar el alcance de su 
búsqueda con un filtro que buscar un elemento concreto en varias páginas de resultados. 
 
Cuando la búsqueda realizada afecta al límite establecido, se le indica, y puede realizar una 
búsqueda aumentando el conjunto de elementos con un botón. 
Cuando realiza una exportación de datos, el servidor no tiene en cuenta ese límite y reenvía 
todos los datos de manera sistemática apl icando el filtro eventual. 

Número de faxes por página 
Con este valor puede fijar el número de elementos tratados al mismo tiempo en la lista; 
cuando se obtienen más elementos de la búsqueda, la lista contendrá tantas páginas como sean 
necesarias. 
Se aconseja elegir este valor en función de la operatividad de su máquina, ya que cuantos más 
elementos contenga la lista, más lenta será su manipulación. El código que se genera (tamaño 
de la página) es muy grande, por eso no es posible trabajar sobre el conjunto de elementos que 
se han obtenido en una sola página. 
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Debe utilizar, como mínimo, un valor que le permita rellenar una página con arreglo al 
espacio disponible en su pantalla.  
Si se necesitan varias páginas y la agrupación por categorías está activada, las clasificaciones 
por categoría se realizan en el servidor y sobre el conjunto de datos obtenidos tras la 
búsqueda. Cada página contemplará una o varias categorías para que la lista contenga, como 
máximo, el valor fijado cuando se visualicen todos los elementos. En ese caso, es posible que 
elementos de una misma categoría se visualicen en varias páginas sucesivas. 
Este valor se tiene en cuenta en todas las listas, incluido en las páginas de administración de 
los usuarios y de los Faxes de grupo (vea el capítulo «Administración de los usuarios»). 

Filtración avanzada 
Este valor se aplica a las opciones «Filtrar» en las diferentes listas. La filtración avanzada 
permite especialmente utilizar la búsqueda en modo texto en el conjunto de datos, incluso en 
las columnas que no se visualizan. 
La filtración avanzada también le permite buscar faxes entre dos fechas concretas. 

Cambiar la contraseña 
Mediante la opción «Contraseña» puede modificar su contraseña especificando la antigua y la 
nueva. 
Utilice esta función después de que su administrador haya creado su cuenta. La contraseña 
que le proporciona el administrador se genera de manera automática. 
 
Si ha olvidado su contraseña, un administrador puede activarle una de manera automática; 
dependiendo de la configuración de Naweb, recibirá esta nueva contraseña por e-mail o de 
manos del administrador. Se aconseja cambiar la contraseña desde la primera conexión.  

Administrar 
El botón «Administrar» permite realizar acciones diferentes en función de los privilegios de 
administración del usuario conectado. 
 
Usuario sin derechos: No se muestra el botón, porque este tipo de usuario no tiene derechos 
de administración. 
 
Usuario con derechos: El botón aparece en el lado izquierdo de la pantalla y permite 
modificar los parámetros FAXBOX del usuario corriente. La lista de campos que se pueden 
modificar queda fijada durante la instalación de Naweb. 
 
Administrador: El botón aparece en el lado derecho de la pantalla y permite administrar al 
conjunto de usuarios y a los Faxes de grupo de la unidad de organización a la que pertenece el 
usuario corriente. Estas funciones se explican en el Manual del administrador. 
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Extensiones cliente FAXBOX 
Instalación 
Las extensiones cliente FAXBOX se pueden descargar en: 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe 

• Incluyen funciones de base: controlador de impresión, envío de mensajes fax y de 
documentos, envío de SMS y funciones avanzadas. 

• Las funciones avanzadas no vienen instaladas por defecto. En el momento de la 
instalación o actualización de las Extensiones cliente FAXBOX, elija una Instalación 
personalizada y seleccione los módulos opcionales. 

 
• Herramientas QuickFax, macro de envío masivo de publicidad para Microsoft Word. 
• Direcciones ODBC: selección de destinatarios en bases de datos terceras por medio de 

consulta ODBC. 

Configuración 
• Las extensiones están previstas para funcionar con Microsoft Outlook conectado a un 

servidor Exchange, Lotus Notes conectado a un servidor Domino o con un cliente de 
mensajería SMTP (por ejemplo, Outlook Express). 

• Durante la instalación se selecciona de manera automática la interfaz más apropiada. 
Si desea utilizar otra, selecciónela manualmente. 

• Esta configuración solo concierne a las funciones Fax. Existe el mismo tipo de 
configuración para RTE SMS. Se accede por el menú «Archivo/Parámetros de 
envío…». 

• Este documento describe la utilización de la interfaz SMTP. Para los otros casos, 
solicite a su administrador la documentación adecuada. 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe
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Utilizar el cliente de mensajería 

• En el momento de las impresiones en FAXBOX, su cliente de mensajería habitual se 
abrirá y empezará a crearse un nuevo mensaje e-mail. 

• La ventaja de este procedimiento es que el mensaje figurará en la lista de elementos 
enviados. De no ser así, solo recibiría como prueba el acuse de envío. 

• El inconveniente es que no dispone de parte de las funciones que se describen en el 
capítulo «Enviar un fax con el controlador de impresión»; en concreto: la cola de 
impresión y la posibilidad de acceder fácilmente a las funciones «CertiFax» y 
«SecureFax». 

• Cuando utiliza el cliente de mensajería, se tienen en cuenta sus parámetros SMTP; en 
caso contrario, se tendrán en cuenta los que configure haciendo clic en el botón 
«Parámetros SMTP…». 

• En general, se usa el cliente de mensajería que viene configurado por defecto en su 
ordenador. Si dispone de varios clientes de mensajería, puede seleccionar uno 
haciendo clic sobre el botón «Parámetros SMTP…». 

Gestión de los acuses de envío 
• Puede recibir un acuse de envío de los faxes enviados en la dirección SMTP de 

respuesta o, si esta no se ha especificado, en la dirección SMTP del remitente. 
• Este parámetro se puede configurar en función del procedimiento de envío que utilice:  

El modo interactivo (controlador de impresión) se utiliza normalmente para mensajes 
unitarios. 
El modo «QuickFax», detallado más adelante en esta documentación, para envíos en 
masa (mailings). 
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Parámetros SMTP 

 

Fax por Internet 

• El dominio configurado debe ser aquel que haya sido asignado a su empresa para el 
envío de faxes, a saber: faxbox.com 
Si ese no fuera el caso, el envío no se llevará a cabo; descargue entonces una 
actualización de las extensiones cliente RTE COM Service desde: 
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/SETUP.EXE 

Parámetros SMTP del remitente 

• Estos parámetros (Servidor/Cuenta y contraseña) le permiten enviar mensajes SMTP 
desde su ordenador. Si su cliente de mensajería es Microsoft Outlook Express, los 
parámetros se habrán obtenido de manera automática. 

• La dirección de correo electrónico es la que se usará para la recepción de los acuses de 
envío de los faxes. 

• Estos parámetros solo se utilizan para el envío SMTP directo; si ha marcado la casilla 
«Usar directamente el cliente de correo para el envio de email y selección de 
direcciones» en el cuadro de diálogo previo, serán ignorados. 

Modo: Utilizar el cliente de mensajería 

• Estos parámetros solo se utilizan si ha marcado la casilla « Usar directamente el 
cliente de correo para el envio de email y selección de direcciones » en el cuadro de 
diálogo previo. 

• Al principio, aparece seleccionado el cliente de mensajería que viene por defecto. 
Puede utilizar otro seleccionándolo de la lista. 

faxbox.com  

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/SETUP.EXE
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• Puede solicitar la visualización de la lista de contactos de FAXBOX antes de utilizar 
el cliente. 
Así tendrá la posibilidad de gestionar las direcciones fax como se explica en el 
capítulo «Enviar un fax con el controlador de impresión». 

Enviar un mensaje por fax 
• A esta función se accede desde el menú: Inicio/Todos los programas/FAXBOX–

Extensiones cliente/Enviar un mensaje. 
• Esta función le permite enviar un mensaje, es decir, solamente una portada, por fax. 
• La interfaz que se utiliza para escribir el mensaje y las direcciones fax es la misma que 

se describe en el capítulo «Enviar un fax con el controlador de impresión». 
• Tenga en cuenta que, si realiza impresiones desde la impresora FAXBOX manteniendo 

el cuadro de diálogo abierto, las páginas impresas se adjuntan al mensaje y son 
enviadas en el mismo fax. 

Enviar documentos 
• A esta función se accede desde el menú: Inicio/Todos los programas/FAXBOX–

Extensiones cliente/Enviar documentos. 
• Permite reagrupar varios documentos y enviarlos en el mismo fax. 

 
• En la lista de archivos que se muestra arriba puede seleccionar uno o varios archivos. 

También puede utilizar directamente el Explorador de archivos. Es posible adjuntar 
los documentos seleccionados a la lista de los documentos que se van a enviar (abajo) 
con la ayuda del ratón Hacer clic/Arrastrar/Soltar. 

FAXBOX  
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• Los documentos se envían en el orden de la lista de abajo. También es posible 
modificar la posición de un documento haciendo clic sobre él con el botón derecho y 
utilizando los comandos Subir o Bajar. 

• Al hacer clic en el botón Enviar por fax, se llama a las aplicaciones que procesan los 
documentos para que los impriman y los transformen en fax con la ayuda del 
controlador de impresión, seleccionado en la lista «Utilizar». En la lista solo aparecen 
las impresoras FAXBOX y RTE FAX. Esto le permite elegir el modo de envío en caso 
de tener instalados conectores de varios tipos en la misma máquina. Cuando 
seleccione documentos desde otros ordenadores, procure que la aplicación que procesa 
el documento esté instalada en su ordenador y sea compatible con la versión del 
formato utilizado. 

• Esta aplicación permite enviar varios documentos con formatos diferentes 
transformándolos en fax en el ordenador local (y no en el servidor) y controlando la 
orden de envío. Una vez desplegada la interfaz del controlador de impresión, puede 
guardar el documento obtenido, lo que le permitirá reenviarlo más tarde a otros 
destinatarios, sin tener que reconstruirlo manualmente. 

Envío programado QuickFax 
Este modo de envío permite a las aplicaciones que lo utilizan enviar faxes de manera directa, 
sin que el usuario tenga que introducir la información necesaria para el envío, concretamente 
los datos de los destinatarios. 
Solo está disponible en la instalación completa de las extensiones cliente. Es un modo 
compatible con el modo QuickFax desarrollado por el producto FotoWin. El producto 
Microsoft Word proporciona macros simples que utilizan este modo. 
 
Para habilitar este modo, las aplicaciones modifican el archivo RTE.INI y envían los datos al 
controlador de impresión fax. Una vez que se ha realizado el envío, el archivo RTE.INI 
recupera su estado inicial y las siguientes impresiones desde el controlador de impresión fax 
se harán en modo interactivo (el usuario es quien debe introducir la información necesaria). 
Existe un modo avanzado que permite enviar documentos en modo QuickFax sin imprimirlos, 
ya que la impresión se realiza directamente desde el o los programas que procesan esos 
documentos, por ejemplo: Microsoft Office Word para los documentos .DOC. 
 
Es posible, y se aconseja, utilizar la base de registros para transferir los parámetros. Este 
procedimiento es más fiable que RTE.INI, especialmente si utiliza Terminal Services o Citrix 
Metaframe. 

Funcionamiento del modo QuickFax 

Parametrización por RTE.INI 

• Este procedimiento es obligatorio con Windows 95/98/ME; no se aconseja con 
servidores Windows Terminal Services o Citrix Metaframe. 

• El programa que quiera utilizar el modo QuickFax debe modificar el archivo RTE.INI 
que se encuentra en el directorio de instalación de Windows (C:\WINDOWS o 
C:\WINNT por defecto). Con Windows NT Terminal Server Edition, el directorio que 
contiene RTE.INI es el subdirectorio WINDOWS del perfil usuario corriente. El 
programa debe indicar el nombre de una sección en la que se definirán los parámetros 
utilizados para el envío. Ese nombre es opcional; está indicado en la variable 
QuickFaxPrint de la sección [FAX-General], por ejemplo: 
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[FAX-General] 
QuickFaxPrint=QF_Params 

• Antes de llevar a cabo la impresión, hay que rellenar la sección QF_Params con los 
parámetros necesarios para el envío. Esos parámetros están detallados en el párrafo 
«Parámetros de envío QuickFax». 

• Realice la impresión enviando el documento al controlador de impresión fax. Utilice 
para ello las funciones de impresión de Windows, disponibles en casi todos los 
lenguajes de programación. 

• Cuando no desee continuar con el modo QuickFax y quiera volver al modo interactivo, 
tiene que dejar la variable QuickFaxPrint de la sección [FAX-General] de nuevo en 
blanco (cadena vacía) o bien eliminarla. 

Parametrización por la base de registros 

• Se aconseja su utilización en entornos multi-usuarios como Windows Terminal 
Services y Citrix Metaframe. 

• Indique un nombre clave para utilizarlo en la clave: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax 
Valor cadena: QuickFaxPrint 

• Si el nombre clave comienza por HKCU o HKEY_CURRENT_USER, el resto de la 
cadena tendrá una ubicación en relación a la clave de HKEY_CURRENT_USER, por 
ejemplo: 
HKCU\Software\Mi empresa\Mi aplicación\QuickFax 

• Si el nombre clave comienza por HKLM o HKEY_LOCAL_MACHINE, el resto de la 
cadena tendrá una ubicación en relación a la clave de HKEY_LOCAL_MACHINE, 
por ejemplo: 
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Mi empresa\Mi aplicación\QuickFax 

• En los otros casos, se trata de una sub-clave de 
HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax, por ejemplo «Mi aplicación» 
serguardará en  
HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax\Mi aplicación 

• Para volver al funcionamiento normal es necesario eliminar el valor QuickFaxPrint o 
introducir una cadena vacía. 

Parámetros de envío QuickFax 
Existe la posibilidad de enviar el mismo documento a un conjunto de destinatarios cuyos 
datos estén especificados en un archivo. 
La variable AddressFile contiene el nombre completo del archivo de direcciones, su formato 
se describe en el párrafo siguiente. Cuando esa variable está vacía, el archivo no existe o no 
contiene direcciones, la información corresponde a un solo destinatario y está definida en las 
otras variables de la sección. 
 
La variable SendMode se utiliza en todos los casos (una sola dirección o lista en un archivo), 
pudiendo tomar el valor 0 (por defecto), que indica un envío inmediato, o el valor 1, que 
indica un envío en periodo económico. Cuando se utiliza la base de registros, esta variable es 
del tipo DWORD. 
 
Las variables que se muestran a continuación aluden a un solo destinatario, y solo se tienen en 
cuenta cuando el archivo no contiene lista de direcciones. 
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LastNumberDial contiene el número de fax al que se va a llamar sin el prefijo de acceso a la 
red. Es la única variable obligatoria. 
 
Las otras variables son opcionales, y permiten personalizar el envío en función del 
destinatario. Son especialmente útiles cuando se ha creado una portada. 
LastNameDial contiene el apellido y el nombre del destinatario. 
LastCompanyDial contiene el nombre de la empresa del destinatario. 
Account contiene el nombre de cuenta de facturación que se va a utilizar para los envíos de 
ese destinatario. 
Cover contiene el nombre de la portada que se va a utilizar para ese destinatario; especificar 
«NULL» como nombre si no se va a utilizar una portada. 
Subject contiene la cadena de caracteres que se usará como asunto del fax. 

Presentación de documentos 

En su uso básico, la aplicación que utiliza QuickFax imprime directamente en la impresora 
FAXBOX. Sin embargo, es posible preparar uno o varios documentos para su impresión y 
lanzar una acción QuickFax; las aplicaciones que procesan los documentos se encargan de 
imprimirlos, y deben implementar una función de impresión «OLE PrintTo o Print». La 
manera más sencilla de comprobar que esta función existe consiste en coger el documento y 
«arrastrar-soltar» sobre una impresora: la impresión debería realizarse sin necesidad de que el 
usuario intervenga. Para obtener una información más precisa sobre el funcionamiento de la 
impresión OLE, remítase al manual de referencia de RTE Serveur. 
Usted se encarga de definir una o varias variables DocumentX con la ruta de acceso al 
documento completa. Siendo «X» una cifra comprendida entre 1 y el número total de 
documentos. 
Cuando la variable DeleteDocuments está en 1 indica que hay que borrar los documentos una 
vez tratados. Si esta variable está en 0 o no se ha especificado, FAXBOX no borrará los 
documentos. Este valor se aplica a todos los documentos, no es posible borrar unos y 
conservar otros. También existe la posibilidad de que la aplicación receptora se encargue de 
ese tratamiento, utilizando la variable SignalEnd a la espera de que el fax sea procesado o 
anulado. 
 
Con la variable RunOnce es posible establecer una sola utilización del modo QuickFax: la 
cadena QuickFaxPrint se elimina tras realizar el primer envío. Este procedimiento es posible 
cuando el programa que pone en marcha QuickFax no es el mismo que el que realiza la 
impresión; especialmente, cuando presentamos la impresión de documentos directamente en 
FAXBOX. El valor 1 permite utilizar esta función. Cuando se utiliza la base de registros, esta 
variable es del tipo DWORD. 
 
Con la variable SignalEnd es posible pedir una señal que indique el fin del procesamiento 
(fax presentado en el servidor). Para utilizar esta función, ponga SignalEnd a 1 y espere a que 
pase a un valor diferente de 1. Estos son los posibles valores: 
0 El proceso de señal de indicación no se ha utilizado. 
1 Señal de indicación solicitada. 
2 El proceso ha terminado, el fax ha sido presentado en el servidor. 
3 El proceso ha sido anulado, el fax no se ha presentado en el servidor. 

Formato del archivo de direcciones 

Este archivo está en formato de texto, utiliza el juego de caracteres ANSI de Windows. Cada 
línea acabada en <CR> o <CRLF> contiene la información de un destinatario. Los campos 
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están separados mediante uno de estos caracteres: <,> (coma), < ;> (punto y coma), <Tab> 
(tabulación). 
 
Los campos vienen detallados a continuación; el primer campo que contiene el número de fax 
es obligatorio, los demás son opcionales. Cuando aparecen dos separadores juntos, significa 
que en ese campo hay un valor vacío. 
 
El orden de los campos es el siguiente: 
Número de fax, Nombre del destinatario, Empresa, Teléfono del destinatario, Identificador 
fax para enviar al destinatario, Nombre de la portada, Cuenta de facturación, Comandos de 
envío. 
El campo solicitudes puede contener los valores H: Alta resolución o N: resolución normal, I: 
Envío inmediato o E: envío en periodo económico, cifra de 1 a 9: número de intentos en caso 
de fallo de conexión (ocupado). 

Asignación de direcciones con la base de datos ODBC 
FAXBOX tiene la capacidad de enviar faxes utilizando las funciones de acceso ODBC para 
precisar las direcciones de sus contactos. Esta función solo está disponible en modo 
interactivo, cuando no se utiliza directamente el cliente de mensajería. 
 
Puede consultar la lista de los drivers ODBC instalados en su ordenador haciendo clic en el 
icono ODBC del panel de control de Windows. Para poder utilizar estas funciones, es 
necesario disponer, al menos, del driver ODBC para Microsoft Access. 
 
La interfaz de acceso a las fuentes de datos ODBC se abre haciendo clic en el botón 
Direcciones ODBC durante la impresión desde la impresora fax. Esta interfaz le ayuda a crear, 
eliminar, modificar o abrir una fuente de datos para FAXBOX. Tras su creación, el uso de la 
fuente de datos consiste básicamente en elegir los registros que se van a utilizar para generar a 
los destinatarios de los faxes. 

Fuente de datos para FAXBOX 
Una fuente de datos para FAXBOX contiene una fuente de datos ODBC además de la 
información necesaria para la creación de las direcciones fax.  
La información que se introduzca durante la creación de la fuente de datos quedará registrada 
y se podrá utilizar en futuras impresiones. 
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Creación de una fuente de datos 

Existen dos maneras de crear una fuente de datos ODBC: 
• Utilizando la interfaz ODBC de Windows, a la que se accede marcando la casilla 

Abrir una base ODBC o a través del panel de control de Windows. (Vea la 
documentación Microsoft sobre la administración de las fuentes de datos ODBC) 

• O bien, seleccionando directamente un archivo base de datos con el botón Seleccionar 
un archivo de datos. En este caso, se selecciona automáticamente el driver ODBC que 
corresponda al archivo y se crea una fuente de datos ODBC. Se recomienda utilizar 
este procedimiento para los casos corrientes. 

Selección de una tabla 

La base de datos seleccionada anteriormente se abre y aparece la lista de tablas ligada a esta 
base de datos. Ahora tiene que elegir la tabla que va a utilizar para crear las direcciones. Para 
ello, solo tiene que seleccionarla en la lista. 
El botón Opciones le permite visualizar los diferentes tipos de tablas.  
Marcando la casilla Visualizar la vista puede ver los primeros registros de la tabla 
seleccionada. 
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Asociación de campos 

 
Para enlazar la base de datos con FAXBOX, tiene que asociar los campos necesarios a 
FAXBOX con algunos campos de base. El campo Fax, que contiene el número de fax del 
destinatario, es obligatorio. 
Los campos que se pueden utilizar con FAXBOX aparecen en la primera columna, en la 
segunda puede ver los campos que ya están asociados y en la tercera obtendrá una vista previa 
del registro. 

Para llevar a cabo las asociaciones, seleccione el campo que desea asociar y haga clic en el 
botón Asociar el campo. Aparecerá un menú con la lista de campos de la base de datos que 
quiere asociar. También puede realizar las asociaciones haciendo clic sobre un campo con el 
botón derecho del ratón. 

El botón Asociar automáticamente le permite realizar una asociación automática de los 
campos que tengan el mismo nombre. Con los botones «Siguiente» y «Atrás» puede 
desplazarse por la tabla para ver los diferentes registros. 
 
Una vez que haya realizado las asociaciones y el registro de la fuente, ya solo tiene que 
seleccionar los registros de las direcciones fax. 
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Selección de registros 

 
En la lista de arriba puede ver todos los registros de la tabla seleccionada en la base de datos. 
En la lista de abajo aparecen los registros seleccionados para FAXBOX. 
 
Con los botones Retirar puede: eliminar los registros seleccionados, o bien, eliminar todos los 
registros de la lista de partida. La base de datos original no se modifica. 

La pestaña Seleccionar los registros: 

Le permite seleccionar directamente uno o varios registros. 
Con los botones Agregar puede volver a copiar:  

•  los registros seleccionados. 
•  todos los registros leídos de la lista original. 

•  todos los registros de la tabla, incluso si no han sido leídos con anterioridad en la 
lista original. 

El botón  le permite leer los 250 registros siguientes, y el botón  le permite leer toda la 
tabla en la lista original. 

La pestaña Filtrar los registros: 

Le permite crear filtros sobre los registros de la base de datos seleccionada. 
Para ello, debe indicar las normas de selección. Por cada norma, debe especificar los 
siguientes elementos: 

• un campo de la fuente de datos seleccionada; 
• una expresión de comparación, como es superior a o contiene; 
• el texto o los números que desee comparar con el contenido del campo de datos. 

Con la ayuda de operadores lógicos como Y/O puede indicar hasta tres normas de selección. 

La pestaña Solicitud avanzada: 

Puede introducir directamente su consulta SELECT SQL, que quedará grabada y le será 
recordada la próxima vez que utilice esta fuente de datos FAXBOX. 
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Fin de la selección y envío del fax 
El botón Ok le permite memorizar la selección actual y volver a la bandeja de salida del fax. 
Como podrá apreciar, las direcciones seleccionadas no aparecen en la lista. Efectivamente, si 
el número de direcciones es muy elevado, la operación de visualización puede ser larga, sobre 
todo si se ha seleccionado la base completa o se ha realizado una consulta SQL. 
 
Puede añadir las direcciones de manera manual o seleccionar otras en la li sta de contactos del 
cliente de mensajería. El fax será enviado a todas las direcciones que aparecen en la lista y a 
todas las direcciones seleccionadas en la base ODBC. Las repeticiones se eliminan 
automáticamente. 
 
Antes de hacer efectivo el envío, puede comprobar y modificar las direcciones ODBC 
seleccionadas haciendo clic en el botón Direcciones ODBC. La base seleccionada es siempre 
la misma; si desea cambiarla, puede cancelar el envío y comenzar de nuevo con el proceso. 

Gestión de los mailings 
Con este modo de funcionamiento puede enviar un fax, personalizado o no, a un gran número 
de destinatarios. La creación de los faxes personalizados se realiza mediante el conector de 
interfaces. 
 
A diferencia de los otros procedimientos de envío en masa, este le evita tener que recibir 
tantos acuses de recibo como destinatarios haya, ya que solo le envía de manera automática 
un informe al final del proceso, que contiene la lista de destinatarios y el estado de envío 
correspondiente. 
Hay que proporcionar los siguientes elementos: 

• Una base de datos con formato CSV (Texto delimitado) o DBF (dBase) que contenga 
como mínimo el campo «Fax» y cuyo valor será utilizado para fijar el número de 
faxes del destinatario. 
Esta base de datos también puede contener muchos otros campos que se utilizarán 
para personalizar el documento. 

• Un archivo modelo con formato FCD procedente de la impresión de un documento 
con el controlador FAXBOX o creado con el Visualizador de fax. 
El conector de interfaces reemplaza los campos de personalización que pueda 
contener este archivo modelo por los datos referentes a cada destinatario. 

 
Posibles procedimientos de envío: 

• Desde el controlador de impresión FAXBOX; de manera automática cuando se 
detectan los campos de mailings en el documento, o manualmente, haciendo clic en el 
botón «Enviar por mailing». 

• Desde el menú «Todos los programas/Extensiones cliente FAXBOX –Extensiones 
cliente/Enviar un mailing». 

• Desde un cliente de mensajería SMTP. 
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Creación de una base de datos 
Los números de fax de esta base de datos se encuentran a la vez en destinatarios, en el campo 
«FAX» y en otros campos cuyo nombre es opcional y que podrán utilizarse para personalizar 
los faxes. 
Los formatos compatibles son: 

• CSV: Texto delimitado por «,» 
• TXT: Texto delimitado por tabulaciones 
• DBF: Formato dBase III 

 
Ejemplo de archivo: 

Línea de 
encabezado 

FAX NOMBRE EMPRESA 

Registro 1 0489871099 Albert DUPONT ACME 
Registro 2 0100000000 Nicolas DURAND IBM 

 
Si realiza el envío desde el controlador de impresión o desde el programa «Enviar un 
mailing» (Envoyer un mailing), puede elegir el nombre del archivo. 
En cambio, si lo hace desde un cliente de mensajería, debe introducir obligatoriamente los 
nombres «_MAILING.CSV» o «_MAILING.DBF». 

Creación de un modelo de fax 
El modelo de fax es un archivo «FCD». Existen varios procedimientos para crear este tipo de 
archivo. 

• Desde el controlador de impresión, por detección automática de los campos 
personalizables en el documento impreso.  
La sintaxis es: $XXX o XXX es el nombre del campo tal y como aparece en la base de 
datos. 
Con la base de ejemplo, podemos utilizar: $FAX, $NOMBRE y $EMPRESA. 

• Desde el controlador de impresión, visualizando el fax que se está imprimiendo y 
guardándolo, una vez añadidos los campos manualmente. 

• Desde el Visualizador de fax, creando el documento directamente a partir de imágenes 
TIFF o BMP ya existentes. 

 
Cuando se introducen los campos directamente mediante un tratamiento de texto, el espacio 
reservado para recolocar los campos es el mismo que ocupa la palabra clave. Es posible 
reservar un espacio más grande, poniendo _____________ a continuación del nombre del 
campo; por ejemplo: $NOMBRE________________. 
Las características tipográficas del campo son las mismas que utiliza la palabra clave (fuente 
tamaño, negrita, cursiva…).  
ATENCIÓN: No se pueden modificar las características en el propio nombre del campo; por 
ejemplo, no se reconocerá $NOMBRE. 
 
Cuando se imprime un documento texto que contiene los campos de mailing, el controlador 
de impresión reconoce esos campos y pregunta si hay que tratarlos como campos de mailing. 
Si responde que «Si», el Visualizador de fax se abre y puede modificar los campos detectados 
y, finalmente, añadir otros. 
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Ejemplo de mailing 
Cree su archivo de datos con Excel, con un tratamiento de textos o con cualquier herramienta 
que le permita generar archivos con formato CSV o DBF. Si desea enviarlo directamente a 
través del cliente de mensajería, su nombre debe ser _MAILING.CSV, de lo contrario el 
nombre será opcional. 

 
Cree la plantilla de documento en su procesador de textos habitual e introduzca los nombres 
de campo prefijándolos con el carácter «$». 

 
Imprima el documento en FAXBOX. Los campos mailing se reconocen automáticamente. 
Confirme que desea crear un mailing. 

 
Seleccione el archivo de mailing (base de datos) que desee utilizar.  
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Todos los campos detectados en la plantilla de documento aparecen en la lista. Los campos 
que hay en la base de datos quedan marcados para ser transformados. 

 
Los campos que tenían ___________ tras el nombre tienen un tamaño parecido; por ejemplo 
$NOMBRE y $FAX. 
Puede cambiar el tamaño de los campos haciendo clic sobre ellos, por ejemplo $EMPRESA. 
 
Existe la posibilidad de cambiar las propiedades de los campos con el menú 
«Campo/Modificar». 
Concretamente, usted puede: 

• Cambiar las características tipográficas de los campos. 
• Insertar campos «Texto fijo», muy práctico cuando el documento de origen es una 

imagen. 
• Insertar campos de mailing que se encuentran en la base de datos pero no en el modelo 

de origen. 
• Concatenar los campos de correspondencia, por ejemplo: $NOMBRE $APELLIDO, le 

permite concatenar el nombre y el apellido de un contacto. 
• Especificar un texto que contenga una parte fija y campos de correspondencia, por 

ejemplo: 
Estimado señor $NOMBRE $APELLIDO, adjunta encontrará nuestra mejor oferta… 

 
Una vez finalizada la personalización, guarde el documento y salga del Visualizador de fax. 
 

Sintaxis permitidas para definir los campos de correspondencia 
• El campo no tiene porqué empezar por un nombre de campo de correspondencia  
• Los campos de correspondencia empiezan por $ seguido de una serie de letras y cifras; no 

se puede poner $ en segunda posición (reservada a los campos de portada)  
• Los separadores de fin de campo son $, espacio, coma, punto, punto y coma, retorno de 

carro (CR), avance de línea (LF), tabulador (TAB).  
• No se puede poner un $ en un campo, por ejemplo $PRECIO$US concatena los valores de 

los campos “PRECIO” y “US” y no representa el campo “PRECIO$US”  
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• Las palabras clave que no estén en el archivo CSV se dejan tal cual. 
Por ejemplo, si indicamos: $PRECIO$US, que el archivo CSV no contiene el campo US y 
que los valores de PRECIO son “18” y “20”, obtendremos “18$US” “20$US”  

 

Interfaz de envío de mailings 

 
Puede acceder a la interfaz de envío de mailings: desde el programa Enviar un mailing o 
desde el controlador de impresión al hacer clic en la casilla «Enviar un mailing». 
Los campos «Datos» y «Plantilla» le permiten seleccionar la base de datos y el archivo 
modelo respectivamente.  
Con los botones «…» puede seleccionar otros archivos, y visualizarlos y modificarlos con los 
botones «Editar». 
Cuando se detectan automáticamente campos en un archivo impreso, el modelo se selecciona 
de manera automática. La selección del archivo de datos persiste, lo que facilita la tarea de 
enviar varios mailings a una lista de destinatarios habitual. 

Opciones de envío 

El «Administrador de mailing» es el que crea el mailing por defecto. Puede especificar otra 
dirección. 
Existe la posibilidad de pedir una confirmación antes del envío. En ese caso, el Conector de 
interfaces analiza la base de datos y se envía un mensaje al gestor solicitando Confirmar o 
cancelar. La base de datos analizada se adjunta al mensaje, los números adquieren un formato 
internacional y se especifica el país del destinatario. 
Si, tras el análisis, queremos enviar los datos a otra base, es necesario cancelar la operación 
que está en curso y comenzar de nuevo ofreciendo la ruta de la otra base de datos. Para ello lo 
más fácil es utilizar el programa «Enviar un mailing», el archivo modelo no se ha borrado, 
por lo que puede seleccionarlo para esta nueva operación. Si se trata de un modelo creado 
directamente desde el controlador de impresión, se encuentra en el repertorio de trabajo por 
defecto de la impresora FAXBOX: «C:\Archivos de programa\RTE\RTE FAX\Client Add-
Ins\Spooler». 
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Puede programar una hora de inicio del mailing, por ejemplo por la noche, para evitar que el 
servidor se sobrecargue durante su funcionamiento normal. En ese caso, aunque confirme la 
operación antes, el mailing no saldrá hasta la fecha y la hora indicadas. 

Modelo aprobado 

Un «Modelo aprobado» es un fax de ejemplo que sirve para comprobar la correspondencia de 
los campos y si el formato del fax se ajusta a lo que esperábamos. 
Se puede enviar por fax o por e-mail a una persona que no esté necesariamente en la base de 
datos. 
Cuando se envía el Listo para enviar por e-mail, el fax va incluido como archivo adjunto con 
formato TIFF o PDF, dependiendo de la configuración del conector de interfaces. 
El Listo para enviar va precedido por una portada especial, que explica al destinatario como 
debe actuar, concretamente a quién tiene que confirmar el envío. La gestión del proceso de 
validación es manual. Tras haber aceptado el Listo para enviar, el gestor del mailing tiene que 
confirmar manualmente el inicio de la operación. 

Realización del mailing 

• El mailing está preparado en un ordenador (datos y modelo). 
• Se envía al Conector de interfaz desde el controlador de impresión o bien desde un cliente 

de mensajería. 
• El Conector de interfaz analiza la base de datos, se genera un identificador de mailing y, si 

se ha pedido una confirmación, se le envía al gestor del mailing, en caso contrario lleva a 
cabo el mailing. 

• Si hay una petición de listo para enviar, se genera un fax de ejemplo y se envía por fax o 
por e-mail a la persona encargada de comprobarlo. 

• Cuando hay una solicitud de confirmación, se envía un mensaje al gestor del mailing. 
Este mensaje contiene el número de registros con número de fax, los errores (sin fax o 
porque la marcación no corresponde a ningún país) y los no permitidos por una regla de 
marcación. 

• Es necesario responder al mensaje para lanzar, cancelar o modificar la hora de envío del 
mailing, ya que más adelante, una vez que el envío esté en curso, no se podrá cancelar el 
mailing. Todas estas operaciones se llevan a cabo en función de palabras clave añadidas al 
asunto original, que contiene un identificador de mailing. 

o STOP: Indica que hay que cancelar el mailing 
o OK: Indica que hay que iniciar el mailing de manera inmediata o en la fecha 

prevista en un principio. 
o OK DATE=AAAAMMDDHHMMSS: indica que hay que iniciar el mailing en la 

fecha y hora indicadas en el comando DATE (fecha). Para que se tenga en cuenta 
este comando, hay que especificar exactamente 14 cifras que representen la fecha 
y la hora de envío. Por ejemplo, 20070205183000 para el 5 de febrero de 2007 a 
las18h30. 

• El gestor del mailing recibe un mensaje como prueba de que se ha lanzado la operación.  
Si responde a ese mensaje puede recibir un informe de seguimiento. 
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• Una vez finalizado el mailing, el gestor recibe un informe final con un archivo CSV que 
contiene la base de datos a la que se han añadido los campos de tratamiento. 
El campo «X-Status» contiene un código de estado cuyos principales valores son: 

o 1: destinatario analizado 
o 101: error de envío: la razón del error aparece en el campo «X-Info» 
o 102: envío cancelado por el administrador 
o 103: fax enviado correctamente 
o 104: número no permitido 

Envío de un mailing desde un cliente de mensajería 

En primer lugar, es necesario enviar un mensaje a rtefax@faxbox.com (reemplazando 
dominio.fax por el dominio fax que haya elegido su empresa). 
El asunto del mensaje es el título de la operación de mailing. 
Debe haber dos archivos adjuntos: 

• La base de datos: el nombre del archivo debe ser «MAILING.CSV» o 
«MAILING.DBF». Este nombre es el que permitirá al Conector de interfaz advertir 
que se trata de un mailing y no de un envío de fax individual. 

• El archivo modelo: debe estar obligatoriamente en formato «FCD», y puede contener 
de manera opcional campos para vincular con la base de datos. 

 
La operación de mailing se inicia, por defecto, en el momento en que el Conector de interfaz 
recibe el mensaje. Puede especificar los campos de comando en el cuerpo del mensaje. Un 
solo comando por línea, siendo obligatorio que esa línea comience con la palabra clave del 
comando. 
La sintaxis que se debe utilizar es COMANDO=VALOR. 
Comando Descripción 
SEND=1 Iniciar la operación al recibir el mensaje. 
SEND=0 Enviar un mensaje de confirmación al gestor del 

mailing antes del envío. 
ECONOMIC=1 El mailing debe enviarse durante los periodos 

económicos. 
RETRIES=N Máximo número de intentos en caso de error o estar 

ocupado. N es una cifra comprendida entre 1 y 9. 
Si no se especifica este valor, se utiliza el valor por 
defecto de la cuenta desde la que se realiza el envío. 

MODE=N Impone un modo de envío (resolución) Si no se indica 
este parámetro, se utiliza el modo de envío definido 
para el remitente en el servidor. 
1: modo fino 200x200 dpi 
2: modo normal 200x100 dpi con satinado 
3: modo normal 200x100 dpi sin satinado 

BAT_ONLY=1 Permite enviar el/los Listo(s) para enviar y anular la 
operación a continuación. En ese caso, se aconseja 
adjuntar un archivo CSV con un solo registro para 
reducir el tiempo de cálculo. 

DATE=AAAAMMDDHHMMSS El mailing debe iniciarse en la fecha y hora fijadas, con 
formato «AAAAMMDDHHMMSS», por ejemplo: 
DATE= 20070205183000 para el 5 de febrero de 2007 
a las18h30. 

ACCOUNT=Valor Cuenta de facturación 

mailto:rtefax@faxbox.com
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REPORT=Dirección Dirección e-mail del gestor del mailing. 
ADDRESS=Dirección Número de fax o dirección e-mail para el Listo para 

enviar. 
TITLE=Valor Título (señor, señora...) que aparece en la portada del 

Listo para enviar. 
NAME=Valor Nombre del destinatario que aparece en la portada del 

Listo para enviar. 
COMPANY=Valor Nombre de empresa del destinatario, que aparece en la 

portada del Listo para enviar. 
OTHER_ADDRESS_N 
OTHER_TITLE_N 
OTHER_NAME_N 
OTHER_COMPANY_N 

Con estos comandos puede enviar Listos para enviar 
adicionales. Solo se tienen en cuenta cuando se ha 
especificado el comando ADDRESS. N representa una 
lista de destinatarios que empieza por 1 y debe ir 
aumentando por cada destinatario. No debe producirse 
ninguna interrupción durante la marcación. 
Por ejemplo, si indicamos: 
ADDRESS=alberto.garcia@empresa.com 
OTHER_ADDRESS_1=9489871099 
OTHER_ADDRESS_3=9102030405 
El Listo para enviar se enviará por e-mail a 
alberto.garcia@empresa.com, por fax al 9489871099 y 
OTHER_ADDRESS_3 será ignorado porque 
OTHER_ADDRESS_2 no se ha especificado. 

BAT_SENDER=Dirección Permite indicar la dirección e-mail del remitente del 
Listo para enviar. Así el destinatario puede responder 
directamente a la persona adecuada, que no tiene 
porque ser el gestor del mailing. 
Si no se especifica esta dirección, se utiliza la dirección 
del gestor del mailing (REPORT) o, por defecto, la de 
la persona que ha generado el mailing. 

 

mailto:ADDRESS=alberto.garcia@empresa.com
mailto:alberto.garcia@empresa.com
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Comandos avanzados 
Existe la posibilidad de indicar comandos [FAX: comandos] o [DEFAULT: comandos] en el 
asunto o el cuerpo del mensaje. Esto no es necesario si utiliza la interfaz de envío FAXBOX (a 
través de la interfaz de usuario puede acceder a los comandos, incluidos en el archivo 
RTEFAX.TXT que se adjunta al mensaje). 
La sintaxis completa le permite especificar toda la información que aparece en la portada 
(número, nombre del destinatario, empresa), así como la cuenta de facturación, el nombre de 
la portada y los comandos para el tratamiento del mensaje. 

Para que una dirección sea válida, hay que indicar, como mínimo, el número de fax 
(/F=número), excepto cuando se especifican los valores por defecto con el comando 
[DEFAULT...]. 
Cuando los comandos [FAX:] y [DEFAULT:] están incluidos en el asunto o el cuerpo del 
mensaje, FAXBOX los borra y dejan de ser visibles en el fax. 

Sintaxis Explicación Ejemplo 
/F= Número de fax (obligatorio) 912030405 
/N= Nombre del destinatario Emilio GARCÍA 
/C= Nombre de la empresa del destinatario Banco del Este 
/I= Identificador fax que se va a utilizar (CSID) +34 912 13 14 15 
/S= Nombre de la portada que se va a utilizar. 

Advertencia: la portada debe estar en el servidor. 
Urgente 

/A= Cuenta de facturación  
/P= Teléfono del destinatario (información sobre la 

portada) 
 

/X= Número de fax del remitente (información sobre 
la portada) 

 

/E= Nombre del remitente (información sobre la 
portada) 

 

/K= Acuse de envío adjunto (fax enviado al servidor) 
0: por defecto 
1: en caso de error 
2: en caso de envío correcto 
3: siempre 
4: nunca 

 

/H= Teléfono del remitente (información sobre la 
portada) 

 

/O= Nombre de la empresa del remitente (información 
sobre la portada) 

 

/T= Fechar y hora de envío, bajo el formato exigido 
AAAAMMDDHHMMSS. 

19980807123500 
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Sintaxis Explicación Ejemplo 
/M= Comandos (Modo) 

N: normal (200 x 100 dpi) 
H: alta (200 x 200 dpi) 
I: inmediato (impone el envío para ese 
destinatario cuando el mensaje se ha enviado en 
modo diferido o en periodo económico). 
E: económico (impone el envío en periodo 
económico para ese destinatario, sea cual sea el 
modo de envío del mensaje). 
1 a 9: le permite fijar el máximo número de 
intentos en caso de línea ocupada. 
D: No enviar portada si hay un archivo adjunto 
Pxxx: Impone el uso de una prioridad (xxx de –
32000 a 32000). 
Mxxx: Fuerza la utilización de una franja de 
líneas. Xxx puede ser una cifra sola, que indique 
un número de línea, una franja, por ejemplo 1-2, 
o 0 para utilizar todas las líneas disponibles en 
envío. 
C: CertiFax, el proveedor certifica el envío del 
fax, el acuse de envío es un archivo PDF 
protegido, que no se puede modificar y que 
contiene solamente las páginas que se han 
enviado. 
S: SecureFax, el único informe de transmisión se 
conserva en el servidor. Es imposible que un 
tercero pueda leer el contenido del fax. 
X: Impone la aprobación de envío 
Es posible combinar estos comandos. 

NE1 
 
Para un envío: 
 
Resolución 
normal 
Periodo 
económico 
Un solo intento 
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Enviar SMS 
El «Cliente RTE SMS» de las «Extensiones FAXBOX» le permite: 

• Enviar SMS a uno o varios destinatarios. 
• Utilizar parámetros de envío avanzados. 
• Conservar el historial de SMS que ha enviado ese programa. 
• Gestionar un directorio específico de destinatarios SMS. 

 
El envío de SMS se realiza mediante SMTP (envío de un e-mail). El acuse de envío llega al 
cliente de mensajería clásico, que gestiona la dirección SMTP del remitente. 

Envío del SMS 

 
Puede acceder a este cuadro de diálogo desde el menú «Archivo/nuevo mensaje» 
(Fichier/nouveau message). 

• Con el botón […] puede visualizar la lista de contactos SMS y seleccionar uno o 
varios destinatarios. 

• El contenido del mensaje se envía tal cual. Es posible (y se aconseja) prefijarlo con su 
nombre para que el destinatario le pueda identificar (el remitente SMS que verá es un 
número corto unido al operador). 

• El asunto, que no se transmite al destinatario, le permite clasificar sus SMS enviados 
en el historial local y en el historial que se puede ver en la página web. 
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• Puede utilizar una serie de parámetros relacionados con el protocolo SMS. 

Parámetros de envío 

 
Puede acceder a este cuadro de diálogo desde el menú «Archivo/parámetros de envío…» 
(Fichier/paramètres d’envoi). 

• Para el envío se utiliza por defecto su cliente de mensajería. De esa forma, podrá 
encontrar los SMS enviados en la lista de elementos enviados de su cliente de 
mensajería. 

• Si no dispone de cliente de mensajería o éste no está configurado para enviar mensajes 
desde otra aplicación, puede hacer uso del «Modo SMTP directo»: el envío SMTP se 
realizará directamente desde RTE SMS. En ese caso, en su cliente de mensajería solo 
podrán verse los acuses de envío de SMS, con la condición de que éste utilice la 
misma dirección de remitente que usted había especificado aquí. 

sms@rtesms.com  

mailto:sms@rtesms.com
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