Productos
y Servicios
especiales
OfiBackup
Lo importante ha de estar seguro.
ático!
¡Autom

OFIBACKUP ofrece un servicio de copias de seguridad basado en
un software programable y de fácil uso que, a través de sus líneas
de comunicaciones, almacena toda la información de forma segura
en un banco de datos.
OFIBACKUP es la solución a la pérdida de su información. Este
innovador servicio está pensado para garantizar las copias de
seguridad y utiliza un sistema de transmisión de datos remoto,
programable en horario no de oficina, que prioriza en todo
momento la seguridad y la privacidad de la información.
OFIBACKUP permite la recuperación inmediata de la información
de una manera cómoda y sencilla.

2 Gb
5 Gb
10 Gb
20 Gb

9 euros/mes
19 euros/mes
29 euros/mes
39 euros/mes

Hasta 1 Gb GRATIS a clientes Ofi.
Precio mensual (IVA no incluido):
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OfiSMS

Gana imagen de innovación y servicio y ahorra tiempo de personal y
coste telefónico.

Envía mensajes desde tu PC

Ya todos nuestros clientes utilizan teléfono móvil y nos dejan ese
número (en lugar de fijo) para confirmar los servicios. Integrado en
todos nuestros programas, o con funcionamiento autónomo, con
OfiSMS puedes enviar mensajes fijos o manuales, con lo que no
pierdes tiempo de conversación y el coste se reduce al de un mensaje
a móvil.
Sabes que nuestros programas incorporan ya en la ficha del Cliente
sus móviles, con lo que tampoco pierdes tiempo en buscar y teclear.
También puedes enviar SMS de publicidad masiva a tu Base de Datos.
Integrado en programas OFI o independiente.
tarificación (+IVA)
0,13 euros / sms
Precios válidos para España.

Sin contratos, ni Altas,
ni Cuotas mensuales,
sólo el consumo de SMS que utilices.

OfiRemoto
Cada día se habla más de las Comunicaciones, de Internet, de
Intranet, del Teletrabajo, de Redes Privadas Virtuales... ¿podemos
aprovechar algo de todo esto en nuestro trabajo?

Trabaja de forma sencilla
desde casa con OfiRemoto.

Por supuesto que sí, se trata que desde nuestra casa, desde la oficina,
desde el portátil (en cualquier lugar) podamos acceder a la
infor mación remota de otro(s) ordenador(es)... pero
esporádicamente, ya que para trabajo en tiempo real continuado está
la solución con VPN's y Terminal Server.
Para ello hemos ideado la solución OfiREMOTO. Con esta utilidad
tomamos el control de uno o dos ordenadores de la instalación
remota, convirtiendo nuestro teclado y pantalla en los del ordenador
controlado, por lo que éste debe estar encendido y no podrá trabajar
durante nuestra conexión, pues seremos nosotros quienes tengamos
el control del mismo.

150 euros
+5 euros/mes mantenimiento.
IVA no incluido.

OfieFactura

¿Qué es la e-Factura?
Es un documento telemático (no físico) que cumple los
requisitos establecidos por la Ley para garantizar la integridad
de la factura y su validez fiscal y jurídica.

Todo son ventajas y ahorro
Proceso automático de la e-Factura:

Estación emisora

Servidor seguro
Voxel actúa como 3ª parte de confianza

Estación receptora

¿Cómo funciona?
- Marcaremos aquellos clientes que admitan recibir la efactura (por si alguien desea recibir aún papel y archivar)
- Todos nuestros programas envían por e-mail la factura en
formato "pdf especial" al cliente... además de un registro
con los datos.
- ...Pero vía un tercero de confianza (autoridad certificadora)
que garantiza el notariado electrónico y guarda el
documento durante 5 años.
Hasta 200 facturas/mes
Facturas adicionales

30 euros
0,15 euros

Precio mensual (IVA no incluido). Precios válidos para España.
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