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INTEGRACIÓN DE INFOFAX
	
  

En esta guia encontrará los siguientes métodos de
integración disponibles con Infofax:
1. Envío de fax por email
2. Recepción de estado de entrega de fax por
email
3. Envío de fax por HTTPS
4. Consulta de estado de entrega de fax por HTTPS
5. Backup Online
6. Opciones de Alta Seguridad
7. Integraciones a medida
Para cualquier consulta puede contactar con
!nuestro servicio de atención al cliente en la
dirección
soporte@cc.infoe.es
o
llamar
al
teléfono !900 80 50 89.
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ENVÍO DE FAX POR EMAIL
Este método permite el envío de faxes desde cualquier programa de correo
electrónico o desde cualquier aplicación capaz de enviar un mensaje por
correo electrónico

A. Se prepara un e-mail en formato “texto” dirigido a:
<Nºinfofax.contraseña>@infofax.es;<Nºfaxdestino>@infofax.es
El primer destinatario, <Nºinfofax.contraseña>@infofax.es es el que
nos permite validar la identidad del titular del servicio infofax.
- El “Nºinfofax” es el número de la línea infofax
- La “contraseña” es la contraseña de la línea (distinta a la de acceso
web)
El segundo destinatario y los subsiguientes corresponden a el/los
destinatario(s) del fax en la forma <Nºfaxdestino>@infofax.es o si tiene
configuradas “Listas de Envío” Lista.<NombreLista>@infofax.es

Métodos alternativos de validación del servicio infofax:
-

En el cuerpo o asunto del email:
Si no fuera posible poner dos destinatarios en el email, se puede
prescindir del primero y reemplazarlo por una de las dos siguientes
opciones:

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

1. El texto “#idfax <Nºinfofax.contraseña># en el asunto del mensaje
2. El texto “#idfax <Nºinfofax.contraseña># en la primera línea del mensaje
-

Validación del remitente
El cliente puede solicitar que se asocie su dirección o direcciones de
email a una línea infofax. Una vez hecha la asociación, no será necesario
indicar el número infofax y contraseña en el email. No obstante, la
seguridad de los envíos podría ser menor porque el remitente de un
correo electrónico puede ser fácilmente suplantado. Se puede
incrementar la seguridad de estos envíos mediante el protocolo SPF,
explicado en la sección 5 de Alta Seguridad.

B. Se adjunta al email el o los documentos que se quiere enviar por fax.
Recuerde que sólo puede enviar documentos en formato TXT, DOC,
DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, TIF, TIFF y XIF
C. Si la línea tiene activado el “Envío de Carátula”, el texto que se incluya en
el cuerpo del email se trasladará al campo “Notas” de la carátula

Ejemplos
Si su número infofax es 912911800, su contraseña 1234 y desea enviar
el fax al 912911859 entonces debe dirigir el e-mail a:
912911800.1234@infofax.es; 912911859@infofax.es
Si su número infofax es 912911800, su contraseña 1234 y desea enviar a
una lista de destinatarios creada previamente en su línea, llamada
“clientes” entonces debe dirigir el e-mail a:
912911800.1234@infofax.es; Lista.clientes@infofax.es

Comandos especiales
Se pueden incluir comandos especiales en el cuerpo del email que permiten
activar determinadas características en el envío.
Los comandos sólo tienen validez para cada envío específico y no modifican
la configuración de la línea.
El formato de los comandos es #comando [argumento] #. No todos los
comandos tienen argumentos. Los acentos, las mayúsculas y los espacios en
blanco no afectan a los comandos pero sí a los argumentos.

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

Los comandos no estarán visibles en ninguna parte del fax o de la carátula.
Los comandos disponibles son:
#con carátula#

Activa el envío de la
carátula (si para esa
línea no está activado el
envío de carátula).

#sin carátula#

Desactiva el envío de la
carátula (si por defecto
está activado el envío
para esa línea).

#para xxxxxxx#

Inserta xxxxxx en el
campo "Para" de la
carátula

#paraempresa xxxxxxx#

Inserta xxxxxx en el
campo “Empresa” de la
carátula.

#de yyyyyyy#

Inserta yyyyyy en el
campo "De" de la
carátula

#empresa zzzzzz#

Inserta zzzzzzz en el
campo "Empresa".

#tel 1111111#

Inserta 1111111 en el
campo teléfono de la
carátula.

#fax 9999999#

Inserta 9999999 en el
campo fax de la
carátula

#referencia xxxxxxxxxx#

Este comando asigna
xxxxxxxxxx como
referencia del envío.
Esta referencia se
incluirá en los distintos
mensajes de
confirmación y en la
consulta de actividad
para facilitar el
seguimiento y control de
los envíos.

#programacion AAAAMMDDHHMMSS#

Deja programado el
comienzo del envío para
la fecha y hora
indicada. El formato del
argumento es año

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

(AAAA), mes (MM), día
(DD), hora (HH),
minutos (MM) y
segundos (SS).*
#listabloqueo si#

Activa el uso de la lista
de bloqueo de envío
para este envío en
particular. *

#listabloqueo no#

Desactiva el uso de la
lista de bloqueo de
envío para este envío en
particular, Si para esa
línea está activado su
uso por defecto. *

#recibirdocumento si#

Activa el envío por email
de una copia en PDF
del fax enviado. *

#recibirdocumento no#

Desactiva el envío por
email de una copia en
PDF del fax enviado, si
para esa línea se
encuentra activado por
defecto el envío de esta
copia. *

#certificado si#

Activa la generación de
un certificado de envío
de fax con validez legal
cuando se haya
realizado una
transmisión correcta. *

#certificado no#

No se generará un
certificado de envío de
fax con validez legal
cuando se haya
realizado una
transmisión correcta. *

#recibircertificado si#

Activa el envío por email
de una copia del
certificado generado. *

#recibircertificado no#

Desactiva el envío por
email de una copia del
certificado generado. *

#certformat X#

Donde X es el código
del formato que desea
usar para la generación

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

del certificado*:
1. Para visualizar 1
página por página
2. Para visualizar 4
páginas por página
3. Para visualizar 9
páginas por página
4. Para visualizar 16
páginas por página
5. Para visualizar 25
páginas por página
6. Para visualizar 36
páginas por página
7. Para visualizar 49
páginas por página
8. Para visualizar 64
páginas por página

* Solo para líneas Infofax Pro

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

RECEPCIÓN DE ESTADO DE
ENTREGA DE FAX POR EMAIL
El sistema envía por email los siguientes mensajes de estado a la dirección de
correo configurada en la línea y también, si es diferente, a la dirección de
correo remitente del email de petición:
-

Transmisión en curso
Informe de entrega (correcto o error). En las modalidades Infofax Pro se
puede recibir adjunta una copia del documento enviado y del
documento certificado con firma digital.

En la configuración de la línea se puede determinar qué mensajes se
envían:
-

Todos los mensajes
Solo envíos correctos
Solo envíos fallidos
Ningún mensaje

Ejemplo de email recibido confirmando envío correcto:
Estimado/a Usuario/a
Ha sido enviado correctamente el siguiente fax:
Asunto: "Envío: 12123434"
---------------Referencia.....: L9033899
Fecha/Hora.....: 23 de Marzo de 2010 a las 16:29:21
Destino........: '931112222'
Intentos.......: 1
Páginas........: 1
Id. fax remoto : CLIENTE
Duración.......: 00:00:16
---------------Puede consultar la actividad de su línea infofax en tiempo real en
http://micuenta.infoe.es identificándose con su e-mail y
contraseña y accediendo a "Consultar actividad".
Atentamente,
infoe.es

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

CONSULTA DE ESTADO DE
ENTREGA DE FAX POR HTTPS
El estado de entrega de faxes puede consultarse mediante una llamada API
https.
La URL es: https://partner.infoe.es/pasarela_datos.asp
Los parámetros a pasar en la URL se harán en un formato similar al siguiente
ejemplo:
https://partner.infoe.es/pasarela_datos.asp?op=30&Id_Canal=27&Identificador
=912345678&cadena_md5=abcdefghijkl&Dia_inicial=12&Mes_inicial=01&Ano
_inicial=2003&Dia_final=12&Mes_final=01&Ano_final=2003&Cons_rx=No&Con
s_tx=Si&Cons_stop=No&Cons_sms=No
Se recibirá una respuesta en formato XML similar a:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<partner xmlns="" name="infofax">
<service name="IF0030">
<method value="30" name="consulta_actividad">
<dataoutput user="1943">
<data name="faxes_enviados">
<record id="42343"
Fecha_Hora="11/01/2003 17:57:38"
Asunto="Pedido 143"
Resultado="1"
Texto="Envío correcto"
Numero_fax_destino="931234567"
Paginas="1"
Duracion="86" />
<record id="45978"
Fecha_Hora="12/01/2003 11:53:57"
Asunto="Pedido 144"
Resultado="1"
Texto="Envío correcto"
Numero_fax_destino="911234567"
Paginas="1"
Duracion="54" />
<record id="46023"
Fecha_Hora="13/01/2003 11:53:57"
Asunto="Pedido 145"

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

Resultado="-1"
Texto="Comunica"
Numero_fax_destino="911111111"
Paginas="0"
Duracion="0" />
</data>
</dataoutput>
</method>
</service>
</partner>

Consulta_actividad (op=30)
Permite consultar la actividad realizada por una línea infofax. Esta función
generará una serie de datos para informar sobre los faxes recibidos y/o
enviados y mensajes SMS desde una línea dentro del período de tiempo
seleccionado.
Parámetros: Op
30
Id_Canal (Char, 2)
Por definir para cada cliente
Identificador
Número infofax
Dia_inicial (Char, 2)
“01”, “02”.....
Mes_inicial (Char, 2)
“01”, “02”..... “12”
Ano_inicial (Char, 2)
“01”, “02”..... “12”
Dia_final (Char, 2)
“01”, “02”.....
Mes_final (Char, 4)
“2002”, etc
Ano_final (Char, 4)
“2002”, etc
Asunto (Varchar, 80)
Si se quiere consultar una
referencia
Cons_rx (Char, 2)
‘SI’ / ‘NO’ : Faxes recibidos
Cons_tx (Char, 2)
‘SI’ / ‘NO’ : Faxes enviados
Cons_stop (Char, 2)
‘SI’ / ‘NO’ : Faxes retenidos
Cons_Sms (Char, 2)
‘SI’ / ‘NO’ : Mensajes SMS
Cadena_md5
Habrá que obtener la cadena MD5
correspondiente a:
ü IP llamante
ü Fecha en formato
AAAAMMDD
ü Identificador
ü Contraseña
Retorno: Registros (Recordset)
Grupo de registros que contiene la siguiente información:
	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

Faxes_recibidos (Sólo si Cons_rx=’SI’)
Id (Integer)
Fecha_hora (Datetime)
Indentificador_fax_emisor
(Char, 20)
Numero_fax_emisor (Char,
20)
Paginas (Integer)
Faxes_enviados (Sólo si Cons_tx=’SI’)
Id (Integer)
Fecha_hora (Datetime)
Asunto (Varchar, 80)
Resultado (Integer)
0=En curso, 1=Enviado, -1=Error
de envío
Texto (Varchar, 100)
Envío correcto, comunica, no
contesta, etc.
Numero_fax_destino
(Char, 15)
Paginas (Numeric)
Duracion (Numeric)
Duración total del envío medida en
segundos.
Faxes_retenidos (Sólo si Cons_stop=’SI’)
Fecha_hora (Datetime)
Numero_fax_destino
(Char, 15)
Paginas (Numeric)
Mensajes_SMS (Sólo si Cons_SMS=’SI’)
Fecha_hora (Datetime)
Numero_destino (Char, 15)
Tipo (Numeric)
0=Envío de SMS
1=Alerta automática por recepción
de fax
Estado (Numeric)
0=Entregado
1=Sin información
2=Fallido
3=En curso
También podría devolver, en caso de error, esta serie de valores:
Consulta_actividad (op=30)
-1
-5
-7
-88
-99

	
  

Error interno
No hay datos a mostrar
Fecha incorrecta
Error en la identificación
Error en los parámetros

	
  

	
  	
  	
  

	
  

ENVÍO DE FAX POR HTTPS
Para hacer un envío de fax por HTTPS se debe hacer una llamada por el
método POST a una URL alojada en nuestro servidor. Si se va a enviar un
fichero adjunto por fax, la página desde la que se llama a nuestra URL
debe contener el fichero a adjuntar en formato binario (ver nota al final de
esta sección).
La URL es: https://partner.infoe.es/pasarela_datos.asp
Los parámetros a pasar en la URL se harán en un formato similar al
siguiente ejemplo:
https://partner.infoe.es/pasarela_datos.asp?op=31&Id_Canal=27&Identifica
dor=912345678&cadena_md5=abcdefghijkl
En el formulario de origen deben existir varios campos que se leerán por
POST.
La tabla siguiente especifica los campos de la URL y los campos del
formulario.

Envio_fax (op=31)
Permite solicitar un envío de fax.
Op
Parámetros
Id_Canal (Char, 2)
recibidos por Identificador
GET:
Cadena_md5

	
  

31
Por definir para cada cliente
Número de la línea infofax
Habrá que obtener la
cadena MD5
correspondiente a:
ü IP llamante
ü Fecha en formato
AAAAMMDD
ü Identificador
ü Contraseña

	
  

	
  	
  	
  

	
  

Fecha

Fecha en formato
AAAAMMDD
• Sólo si existe
diferencia horaria GMT
• En caso contrario se
puede dejar vacía y se
usará la fecha de
servidor.
Número/s de fax/s de
destinatario/s
(Se pueden separar por
punto y coma ; diferentes
números de fax)
Asunto del fax.
También se puede utilizar
para indicar una
identifiación del fax en
cuestión. Esta información
puede ser pasada como
parámetro en al consulta de
actividad apra acceder
rapidamente al resultado del
envío
Nombre del destinatario
Empresa del destinatario
Nombre del emisor del fax
Empresa emisora del fax
Número de teléfono del
emisor
Número de fax del emisor
‘Si’ / ‘No’
Componente “file” del
documento adjunto.
Nombre del fichero adjunto
- Sólo nombre y extensión
(Sin unidades ni directorios)
Texto presente en la carátula

c_par_nfax
Parámetros
recibidos por
POST:
c_par_asunto
(El nombre
de los
campos
debe
respetarse
en
mayúsculas
y
minúsculas)
c_par_ParaNom
c_par_ParaEmp
c_par_De
c_par_Empresa
c_par_Tel
c_par_Mifax
c_par_Caratula
c_par_documento
c_par_Fadjunto
c_par_texto

La llamada a la URL retornará un valor indicando el resultado de la operación:

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

Retorno:

0 = Ok
-2 = Error en subida de
fichero
-3 = Extensión de fichero
incorrecta
-4 = Error identificación
infofax
-88 = Error en la identificación
(MD5)
-99 = Error en los parámetros

Error

Adjuntar documentos:
Si se desea enviar documentos adjuntos por fax habrá que tener en cuenta
los siguientes aspectos:
• La página llamante, deberá contener enctype="multipart/form-data"
method="post" en la definición de la etiqueta <form…>; quedando:
<form name="xxx" enctype="multipart/form-data" method="post" ….>
• Además, esa misma página tendrá que incorporar el componente de
tipo “file”. Ejemplo:
<input type="file" name="c_par_documento" value="">

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

BACKUP ONLINE
Los servicios Infofax Pro permiten activar el Backup Online. Mediante esta
funcionalidad, los faxes recibidos y enviados se replican en tiempo real a uno de
tres servicios posibles:
o Google Drive
o Dropbox
o Un servidor privado que utilice el protocolo sFTP (Secure FTP)
Utilizando las herramientas de dichos servicios, es posible acceder directamente
a los faxes recibidos y enviados en un servicio Infofax.
A los faxes recibidos se les asigna un nombre que contiene información sobre la
recepción del fax, en el siguiente formato:
[FECHA HORA] [FAX ORIGEN] [PÁGINAS] <numero secuencial>.PDF
[2012.10.24 16.00] [De 911231234] [Pags 1] 00015001370.PDF
A los faxes enviados se les nombre de forma similar:
[FECHA HORA] [FAX DESTINO] [PÁGINAS] <numero secuencial>.PDF
[2012.09.19 10.26] [Para 919879876] [Pags 1] E18631517.PDF

OPCIONES DE ALTA
SEGURIDAD
a. Validación de email remitente
Si el cliente ha especificado una lista de remitentes autorizados para la línea
infofax, es posible incrementar la seguridad validación de la dirección de correo
remitente si el dominio de la dirección de correo utiliza el esquema SPF
(http://www.openspf.org )
b. Envío de fax en email encriptado con firma digital

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

La forma más segura de enviar faxes mediante correo electrónico es firmarlos y
encriptarlos digitalmente. Mediante éste método se garantiza la inviolabilidad del
contenido del email durante su tránsito por Internet, la identificación fehaciente
del remitente y que solo Infofax puede acceder al mensaje.
Para utilizar éste método, el cliente debe disponer de un certificado digital en su
sistema de correo electrónico y tener instalada la parte pública del certificado
digital de Infofax. También debe proporcionar a Infofax la parte pública de su
certificado.

c. Recepción de fax en email encriptado con firma digital
La forma más segura de recibir faxes mediante correo electrónico es firmarlos y
encriptarlos digitalmente. Mediante éste método se garantiza la inviolabilidad del
contenido del email durante su tránsito por Internet, la identificación fehaciente
del remitente y que solo el cliente puede acceder al mensaje.
Para utilizar éste método, el cliente debe disponer de un certificado digital en su
sistema de correo electrónico y tener instalada la parte pública del certificado
digital de Infofax. También debe proporcionar a Infofax la parte pública de su
certificado.

INTEGRACIONES A MEDIDA
Se podrá valorar la realización de integraciones a medida utilizando otros
métodos solicitados por el cliente.
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