
 
 

 
 

Soluciones de Tecnología de 
Información  

Principales Beneficios 

• Un asesor de cuenta para cada 

cliente 

• Red global 

• 100% confiabilidad  

• Funciones de administración de 

back office de gran alcance 

• Diversos métodos para enviar y 

• recibir faxes 

• Registrados en Visa Europe 

 

 

InterFAX ofrece la gama más amplia de 

soluciones de fax en la nube en el mercado. 

Disponible en varias plataformas, las soluciones 

de InterFAX son la opción profesional  preferida 

para más de 20,000 desarrolladores, y las 

principales empresas globales en el sector de TI, 

financiero, sanidad, logística y viajes-turismo.  

 

Nuestras soluciones de fax incluyen: 

Fax Seguro 

• Fax Cifrado • Fax HIPAA  

• Fax PCI DSS 

  

 

Fax Empresarial  

• Fax SAP  • Fax Baan 

• Fax Salesforce  • Fax API 

• Virtualización del 

Fax 

• Envío masivo de 

Fax  

• Integración de Fax • Automatización 

de Fax  

Fax Estándar  

• Fax Gmail • Fax Google Apps  

• Fax Web • Google Docs 

• Fax Exchange • Fax desde BOX 

• Email a Fax • Fax MS Office  

  

¿Quiénes somos? 

InterFAX es el proveedor líder mundial de 

soluciones SaaS de Fax para empresas y 

desarrolladores de software. Tenemos cobertura 

global, con oficinas de ventas y asistencia técnica 

en 8 países, enviamos 100 millones de faxes 

al año y tenemos 20,000 desarrolladores 

trabajando con nuestro API. InterFax es la única 

empresa que ofrece un servicio de Envío y 

Recepción de fax PCI DSS Level 1 certificado por 

un Qualified Security Assessor.  

 

 

Desarrolladores API 

Nuestro API es la opción preferida de 

los profesionales de TI para integrar 

nuestros servcios en aplicaciones a 

medida. Desarrolladores al usar 

nuestro API se benefician con:    

• Diversos reportes de funciones y 

gestión de tráfico 

• Permite a desarrolladores 

implementar simple o complejas 

aplicaciones, con la habilidad de 

controlar y monitorear todas las 

actividades realizadas 

• Disponible en casi todos los 

entornos de programación, Java, 

PHP, Python, Perl, FAX SMTP, Cold 

Fusion, Fax VB.NET, ASP.NET Fax, 

C# Fax, VB Fax (VB6), Fax ASP 

Classic, SAP y BOX 

• Amplia gama de funciones para 

usuario-administrador que 

permite la ejecución de un 

servidor de fax virtual 

• No se necesita instalar software 

ó hardware 

• Un API bien documentado (10+ 

años de documentación) y varios 

ejemplos de código en múltiples 

lenguajes 

• Acceso gratuito a nuestro API 

cuando se registre en nuestra 

página web. 

• forum for developers 

• API is built on standard 

protocols and formats 

including – XML Web Service 

/ SOAP / REST/WSDL, HTTP, 

SSL)  

• Free application testing with 

Servicios 

 

• Solución totalmente 

escalable apta para 

bajos volúmenes o 

millones de faxes al 

mes. 

• Panel de control es 

fácil de configurar 

con un clic del ratón 

• Facturación 

transparente y 

simple 

• 24/7 soporte técnico 

• Contrato a medida 

según el nivel del 

servicio 

 

Cumplimiento con 

normativas  globales de 

seguridad y privacidad  

 

• PCI DSS  

• HIPPA 

• Privacy Mark 

 

 

Flexibilidad 

 

InterFAX adopta mejores 

prácticas con una 

infraestructura redundante. 

InterFAX tiene dos centros de 

datos separados en el Reino 

Unido y doce servidores 

geográficamente distribuidos 

mundialmente. 
 

InterFAX – Solución profesional de fax en la nube 

para diversas aplicaciones empresariales 
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