Software EDICOM
Edicom OFTP Server
Plataforma de comunicación para
el sector de la automoción.

Qué es
Infraestructura de Comunicaciones
EDICOM pone a su dispoción la más completa infraestructura de comunicaciones para facilitarle el envío y
recepción de documentos y transacciones electrónicas, con independencia de protocolos, destinatarios,
paises, sectores, etc.
EDICOMNet se configura como servicio integral para la transmisión de datos críticos en entornos B2B,
garantizando que sus transacciones electrónicas y demás documentos comerciales, lleguen a su destino
adecuadamente, con total garantía de entrega, y a través de canales seguros que garantizan la
confidencialidad e integridad de los mensajes intercambiados.
La plataforma de comunicación OFTP Server forma parte de la robusta infraestructura de comunicaciones que
EDICOM pone a disposición de sus clientes caracterizado por la seguridad y capacidad de transmisión de
datos.

Oftp2
El protocolo OFTP (Odette File Transfer Protocol) fue diseñado originariamente para el intercambio de datos entre
interlocutores del sector automoción en Europa. Hoy en día sigue siendo el protocolo de comunicación más extendido en
el sector, y lo utilizan la mayor parte de los fabricantes de automóviles europeos para intercambiar transacciones con
todos sus proveedores.
La última versión del protocolo se identifica como OFTP2, y proporciona un mayor número de funcionalidades de
seguridad para el intercambio seguro de datos sobre redes IP.

ODETTE
Organisation for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe, es una organización internacional de carácter privado
constituida por representantes de empresas de la industria de automoción europeas a través de las asociaciones
nacionales sectoriales

El servidor Edicom Oftp Server (EOS), cuenta con una homoloagación de ODETTE
obtenida tras superar satisfactoriamente los tests de interoperabilidad a que fue
sometido.
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Cómo funciona
Nuestro servidor OFTP permite una conexión y transmisión de datos transparente y especialmente segura a
través de nuestra red de valor añadido o implantando un servidor certificado directamente en sus
instalaciones.

Acceso Oftp a través de EDICOMNet: Aquellos interlocutores con un buzón en EDICOMNet,
tendrán acceso a la infraestructura de servidores OFTP, instalada en el CPD (Centro de Procesamiento de
Datos) de EDICOM. El acceso a este Servidor OFTP se realiza directamente a través de los servicios de
interconexiones de EDICOMNet.
Beneficios
Plena disponibilidad: Utiliza la red internet como canal de comunicaciones, lo que asegura plena
disponibilidad del servicio en cualquier parte del mundo.
Intercambios EDI & CAD: Edicom Oftp Server, a través de eos (edicom oftp server) permite el intercambio de
transacciones estructuradas EDI, y de documentos técnicos (CAD/CAM/CAE) de forma rápida y segura.
Ahorro: Un menor tiempo de transferencia, y el uso de internet, permite una drástica reducción de costes
respecto a OFTP1 y otros protocolos.
Confiabilidad: Edicom Oftp Server es capaz de reestablecer los procesos de transmision de datos detenidos.
Las transmisiones pueden realizarse en modo “empuje” (push) y Pull.
Seguridad: Edicom Oftp Server añade las características de seguridad necesarias para el intercambio
intensivo de datos a través de internet. Para ello implementa:
Encriptación de datos mediante criptografía asimétrica.
Procesos de verificación de origen e integridad de la información mediante firma electrónica.
CONECTIVIDAD GLOBAL | Conectividad con los principales fabricantes del sector.
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About EDICOM
Edicom es un referente internacional en el desarrollo de plataformas tecnológicas
para soluciones de e-commerce B2B como el EDI (Electronic Data Interchange) o la
Factura Electrónica.

SOLUCIONES

Con una larga trayectoria en el mundo del EDI, en la actualidad contamos con más
de 11.000 clientes en todo el mundo, algunos de los cuales son líderes en sus
respectivos sectores como Unilever, Bonduelle, Procter & Gamble, El Corte Inglés,
etc.

Factura Electrónica

Más de 100 millones de transacciones comerciales son generadas en todo el
mundo a través de las soluciones de Edicom en modo ASP – SaaS, en múltiples
sectores como el Retail, la Sanidad, Logística y Transporte, Automoción, Turismo,
Finanzas, etc.

Application Service Provider
EDI - Electronic Data Interchange

Gestión de Cuentas a Pagar
EdicomData - GDSN Data Pool
Reaprovisionamiento Continuo
CRP/VMI
EDICOMNet - Red privada de
comunicaciones B2B

AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN

Edicom incorpora a sus soluciones tecnológicas avanzados modelos de gestión
que permiten a sus usuarios externalizar la administración y mantenimiento de
grandes plataformas de comunicaciones B2B, consiguiendo así un óptimo
funcionamiento de todos sus sistemas.

Emisión de Certificados Electrónicos
Servicios de Firma remota desde
Dispositivo Seguro
Sellado de tiempo
Almacenamiento certificado de
documentos electrónicos

Contacto
SERVICIOS
ESPAÑA
www.edicomgroup.com
info_spain@edicomgroup.com
Phone |+34 96 136 65 65
|902 119 228
FRANCIA
www.edicomgroup.com
info_france@edicomgroup.com
Phone | +33 (0) 820 360 330
ITALIA
www.edicomgroup.com
info_italy@edicomgroup.com
Phone | +39 02 0064 0402
USA
www.edicomgroup.com
info_usa@edicomgroup.com
Phone | +1 212 889 1909

MEXICO
www.edicomgroup.com
info_mexico@edicomgroup.com
Phone | +52 55 52 12 15 66

Centro Internacional de Soporte
24x7 System Monitoring
Mapping Management
Global Outsourcing

BRASIL
www.edicomgroup.com
info_brazil@edicomgroup.com
Phone | +55 (11) 2507 5402

Onboarding Projects
Integral Partner Management

ARGENTINA
www.edicomgroup.com
info_argentina@edicomgroup.com
Phone | +54 (11) 5245 8410

TELÉFONOS LOCALES **
U.K. | +44 871 227 0028
NEDERLAND | 0900 777 0020
GERMANY | +49 1801 000 111
PORTUGAL | +351 707 786 678
**Solo llamando desde el país indicado
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