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Extiende la funcionalidad de
su ERP

Presentamos una solución integrada con el ERP Sage
X3 para aumentar la funcionalidad en base a las
necesidades de su negocio.

Una de las principales ventajas que ofrece la solución,
es mejorar los tiempos de gestión, ahorrando en el
proceso de gestión de correos con documentación a
terceros, y automatizando nuestro sistema para
sacarle el mayor rendimiento.



Optimiza los tiempos de
gestión con automatizaciones

Simplifica el almacenamiento y
el envío de notificaciones 

Ayuda desde el momento de
generación de la información

hasta el acuse de lectura. 

Reduce el  número de correos
agrupándolos por envío 
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La solución avanzada que optimiza la gestión
documental 



Pool de correos



Parametrización de documentos

El funcionamiento de esta ventana es que
se pueda configurar los parámetros por
cada tipo de documento

 Tipo de documento desde los cuales se puede

generar la gestión de correos.

Función asociada a Sage X3

Módulo al que pertenece en Sage X3

Código de plantilla asociado a las plantillas que

se pueden crear para los distintos envíos



Parámetros de correo electrónico

Desde aquí podemos gestionar la
configuración de los distintos
servidores de correo electrónico

El  campo de Servidor  de correo es donde

especificamos los distintos nombres de servidor

de correo SMTP saliente

Configuramos el nombre del equipo local  o la

dirección del protocolo de internet (IP) y el

Puerto SMTP junto al  usuario y la contraseña



Plantillas de correo electrónico

Aquí configuramos las distintas
plantillas de correo por cada tipo de
documento e idioma

Simplemente poniendo un código de plantilla y

asociándolo a un idioma, creamos la plantilla.

Asociamos el ID de plantilla creado

previamente.

Podemos  ponerle una descripción y el asunto

de la plantilla.



Parámetrización de Terceros
Por cada tercero podemos configurar  
la parametrización que queremos
que siga el Pool de Correos para los
distintos tipos de documentos

En el primer bloque es donde indicamos la

configuración que queremos que siga por los

distintos tipos de documentos, para que se

puedan adjuntar todos los archivos que tenga

un documento y para que el envío del correo se

realice de forma automática.

En el segundo bloque se pueden configurar los

distintos emails de destinatarios por tipo de

documento y los tipos Para, CC o CCO.



Envío al Pool de Correos desde documentos

Si el envío no está configurado para
que se realice de forma automática
podemos enviar el documento al
Pool de forma manual

En todos los tipos de documentos que tengamos

configurados se puede enviar al pool de correos

de forma manual. Si este documento tiene

configurado enviar adjuntos también se enviarán

todos los documentos adjuntos asociados.



Consulta de envíos del Pool de Correos

Centralizado
Centralización
de envíos de

correos desde
Sage X3

Múltiples
direcciones

Gestión
documental
Posibilidad de
adjuntar más

documentos a
los propios que
genera el Pool

(pedidos,
facturas,

albaranes, etc.)



¡Informate de todos nuestros servicios!

¿Estás listo para iniciar la transformación
digital con nosotros? 

https://emiralfg.com/

(+34) 686 729 504
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