EDI - Intercambio
Electrónico de Datos
o

Conecta los módulos

o

Comunicar datos con sus
clientes y proveedores
mediante procedimientos
normalizados.

o

Responder a las demandas
de integración de sus
clientes más avanzados.

o

Disminuir costos de
manipulación y errores en
el tratamiento masivo de
documentos.

Vector ERP con los
sistemas de
Intercambio
Electrónico de Datos
(EDI).
o

Se integra con
diferentes estrategias
de comunicación EDI.

o

Posibilidad de
personalizar los
modelos de conexión.

o

Integración con la
plataforma Gaia Net
Exchange.

El módulo EDI (Intercambio Electrónico de Datos) es el puerto que conecta los
diferentes módulos de Vector ERP con los estándares EDI más habituales. Este
programa se integra con las aplicaciones de comunicación EDI para importar o
exportar ficheros normalizados de intercambio de datos.
La larga experiencia de nuestro equipo técnico en la implantación de este tipo de
soluciones nos permite abordar trabajos para personalizar los formatos de intercambio
a las peculiaridades de cada conexión cliente-proveedor.
El módulo EDI de Vector ERP se integra con diferentes soluciones de comunicación:
Plataforma Gaia Net Exchange, Correo Electrónico, Sistemas basados en Servidores
FTP o intercambio con aplicaciones de comunicación EDI de otros proveedores.
Este programa también incluye la capacidad de imprimir etiquetas según los
estándares ODETTE que complementan las comunicaciones EDI que se realizan.

SERVICIOS IDS
INCLUIDOS
o

Técnicos
experimentados
que apoyarán el
desarrollo de sus
proyectos de
implantación.

o

Servicio de Soporte
durante 12 meses y
prorrogable por
Contratos de
Mantenimiento.

o

Nuevas versiones
de los productos
instalados.

Funciones incorporadas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sistema de configuración de mensajes EDI.
Consulta de Buzones FTP.
Importación de Mensajes DELINS/DELFOR en XML y EDIFACT.
Importación de Mensajes VDA4905.
Exportación de Mensajes AVIEXP y DESADV.
Exportación de Mensajes INVOIC.
Listado de Etiquetas ODETTE.
Envío de Albaranes, Pedidos y Facturas a Gaia Net Exchange.
Recepción de Documentos de Gaia Net Exchange.
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