Software EDICOM
Ediwin XML/EDI Server
Solución de comunicaciones B2B integrada

Qué es
EDIWIN XML/EDI SERVER es el software de EDICOM con el que podrá gestionar todas sus
transacciones y documentos comerciales ágilmente desde su ERP.
La aplicación automatiza los procesos de importación y exportación de registros en el lenguaje
propietario de su sistema interno de gestión a partir de sofisticados sistemas de mapping y
transformación
recepción
nsformación de esquemas de datos multiformato, que automatizan la generación, envío, recepc
e integración
Facturae,
ntegración de documentos comerciales clave en formatos estándar (EDIFACT,
ACT
T, X12, XML,
L, F
Factur
etc.).
c.).
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Documentos Recibidos
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Tratados

Pendientes de tratar (0)
Tratados (28)
Firma Origen
Documentos Enviados
Pendientes de Enviar (1)

Destino

Nº Doc

Fecha

Fecha Cambio
Situación

Tipo de Documento

MR - COMPANY A

MS - COMPANY

12345680

02/12/2009

02/12/2009

EDI_DELFOR:D_96A_UN_A09040

MR - COMPANY A

MS - COMPANY

12345677

02/12/2009

02/12/2009

EDI_DELFOR:D_96A_UN_A09040

MR - COMPANY A

MS - COMPANY

RI/09006463

06/12/2009

06/12/2009

EDI_DELFOR:D_96A_UN_A09040

Documentos eliminados (0)

MR - COMPANY A

MS - COMPANY

12345680

02/12/2009

02/12/2009

EDI_DELFOR:D_96A_UN_A09040

Selección Temporal

MR - COMPANY A

MS - COMPANY

12345677

02/12/2009

02/12/2009

EDI_DELFOR:D_96A_UN_A09040

MR - COMPANY A

MS - COMPANY

RI/09006463

06/12/2009

06/12/2009

EDI_DELFOR:D_96A_UN_A09040

MR - COMPANY A

MS - COMPANY

12345677

02/12/2009

02/12/2009

EDI_DELFOR:D_96A_UN_A09040

MR - COMPANY A

MS - COMPANY

RI/09006463

06/12/2009

06/12/2009

EDI_DELFOR:D_96A_UN_A09040

Marcados para Enviar (0)
Enviados (54)
Rechazados (2)
Recuperados (48)

ORDERS D96 ECI 2010 (18)
ORDERS D96 ECI 2009 (54)
Histórico
FIRMA ELECTRÓNICA

Características
Multiprotocolo: Soporta múltiples estándares de envío y recepción (EDIFACT, XML, X12, XBRL,
ODETTE, VDA, etc.).
Totalmente “integrable”: Listo para su integración con la mayoría de los ERP (SAP, Oracle, Baan,
Navision, JD Edwards, Axapta...).
Multiplataforma: Solución multiprotocolo, soporta su integración con múltiples redes (FTP, HTTPS,
WEB SERVICES, AS2...).
Válida para Factura Electrónica: Solución preparada para procesos de facturación electrónica en el
ámbito de la Unión Europea. Válida igualmente para procesar facturas fuera de la CE, especialmente
en los estados Iberoamericanos.
Multisectorial: Preparada para trabajar en cualquier sector (Retail, sanidad, automoción, financiero,
turismo, etc).
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Cómo funciona
El software EDIWIN XML/EDI SERVER está alojado en la Plataforma EDICOM B2B Cloud Platform de
EDICOM, siendo accesible a mediante un sencillo navegador de internet, que permite a los usuarios
el acceso a la aplicación para un control total del estado de sus transacciones electrónicas.
Un adaptador desarrollado por EDICOM, comunica permanentemente con su solución EDIWIN
XML/EDI SERVER con su ERP.
Cuando usted tiene que enviar un documento (pedido, factura, aviso de expedición, informe
financiero…) lo genera desde su propio ERP. El Adaptador EDICOM, detecta la disponibilidad de
documentos a enviar y automáticamente transfiere los datos por Web Services a EDIWIN, que
reconoce el destinatario, y se comunica con el resto de aplicativos integrados en EDICOM B2B Cloud
Platform para la transformación al estándar de datos estructurados esperado por el receptor, y su
envío por el protocolo de comunicaciones requerido en cada caso.
Para los mensajes recibidos, el proceso se invierte. A la recepción del documento en la Plataforma
EDICOM B2B Cloud Platform, EDIWIN, tras realizar una serie de validaciones, administra los procesos
de transformación del documento para convertir los datos al idioma propietario de su ERP. Los datos
de su transacción o mensaje son alojados en su red local, procediéndose a la integración automática
de éstos con su Sistema Interno de Gestión.
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Beneficios
Permite procesar grandes cantidades de datos: Aplicación válida para el procesamiento de
volúmenes de transacciones medio y altos, siendo un plataforma con capacidad para gestionar
grandes cantidades de documentos en tiempo real.
Adaptada para operar en entornos multinacionales: Con EDIWIN XML/EDI SERVER contará con
una aplicación lista para administrar proyectos corporativos de intercambio electrónico de datos, con
los que podrá integrar a todos sus partners comerciales sin importar el país de origen o destino de
sus transacciones.
Plataforma única de comunicaciones B2B: EDIWIN XML/EDI SERVER tiene la capacidad de
procesar todo tipo de documentos electrónicos, permitiendo su utilización como aplicación única
para administrar múltiples proyectos de intercambio de documentos electrónicos (EDI, Factura
Electrónica, XBRL, Almacenamiento Certificado…)
Soporte EDICOM con disponibilidad 24x7: La contratación de EDIWIN XML/EDI SERVER para la
implantación de su proyecto de comunicaciones B2B, le garantiza un acceso pleno a nuestro Centro
de Atención al Usuario para la resolución de dudas e incidencias. Nuestro CAU tiene capacidad para
atenderle en múltiples idiomas, y 24 horas 7 días por semana.

Versión Vigente
Versión 6.0 actualiza la versión 5.0
EdiwinXML/EDI Server - 6.0 ya está implementado en la infraestructura tecnológica de EDICOM,
aportando mayor robustez y nuevas funcionalidades:
Soporta diferentes sistemas operativos cómo LINUX/WINDOWS con 100% de estabilidad, al
ser un software desarrollado integramente en JAVA.
Gran incremento en el rendimiento y productividad de grandes volúmenes de transacciones.
Mayor estabilidad y robustez de la solución al ser un entorno con una arquitectura que
administra el 100% de los mensajes a través de base de datos.
Optimización y mejoras en los procesos de integración y mapping de los mensajes con el
ERP de los usuarios de la solución.
Actualización de los procesos de facturación electrónica con la incorporación de nuevos
módulos de firma internacionales.
Incremento en el número y usabilidad de los formularios de introducción de datos.
Mayor posibilidad de personalización del entorno online al que accede el usuario.

Software EDICOM | Ediwin XML/EDI Server |

www.edicomgroup.com | marketing@edicomgroup.com

3

Software EDICOM
E
Ediwin
XML/EDI Server
Solución de comunicaciones B2B integrada
S

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 9.000 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.
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.

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

Contacto
ESPAÑA
www.edicomgroup.com/es
marketing@edicomgroup.com
Phone |+34 96 136 65 65
|902 119 228
FRANCIA
www.edicomgroup.com/fr
edicomfr@edicomgroup.com
Phone | +33 (0) 820 360 330
ITALIA
www.edicomgroup.com/it
marketing@edicomgroup.com
Phone | +39 02 0064 0402
USA
www.edicomgroup.com/us
marketing_us@edicomgroup.com
Phone | +1 212 889 1909

SERVICIOS

MEXICO
www.edicomgroup.com/mx
ventas@edicomgroup.com
Phone | +52 55 52 12 15 66

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

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

Onboarding Projects
Integral Partner Management

ARGENTINA
www.edicomgroup.com/ar
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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