
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el sector logístico, cada vez más se trata del intercambio bidireccional de datos en tiempo real. Todo 

se está moviendo hacia la comunicación digital. ¿Sus clientes le exigen que utilice la última tecnología 

EDI? ¿O quiere acelerar sus procesos aduaneros a través de la automatización? ¿Ya usa el EDI, pero teme 

que ya no satisfaga las crecientes demandas? ¿O ya no quiere depender de un tercero para su conexión 

EDI? 

Ponga en marcha nuestro DataHub y simplifique su trabajo y cree un proceso transparente. Ya sea que 

se trate de almacenamiento, transporte o aduanas. Dese la oportunidad de reducir al máximo las 

acciones manuales y disminuir los errores al mínimo. 

 

 

DataHub 
Comuníquese sin esfuerzo y en tiempo 

real con la última tecnología EDI  



Rompe las barreras del lenguaje digital 

Un DataHub es una plataforma para organizar, 

gestionar, compartir, colaborar y procesar datos. En 

efecto, es una plataforma de colaboración y gestión 

conjunta que facilita el procesamiento de los datos. 

En otras palabras: permite a los usuarios procesar 

datos automáticamente en su propio sistema y en el 

de sus clientes. Elevate-IT se encarga del mapeo de 

los mensajes específicos del cliente.. 

Siempre al día con la última tecnología              

La solución - como nuestros otros productos - ha 

sido desarrollada como un producto estándar del 

sector. Basándonos en la información de nuestros 

clientes. Nos aseguramos de que los enlaces se 

actualizan con cada actualización y los nuevos 

elementos se añaden de forma genérica. Así que 

siempre puede usar los últimos vínculos. 

Conecta los servidores y la tecnología 

La solución funciona a través de las fronteras y 

permite que diferentes sistemas se comuniquen 

entre sí sin esfuerzo. Independientemente de la 

tecnología utilizada o del servidor en el que se 

ejecuta su solución. Una plataforma a prueba de 

futuro que actúa como un centro al que puede 

conectar a todos sus clientes. 

 

Un entorno seguro con Microsoft Azure 

La solución está disponible en el entorno de nube 

segura de Microsoft Azure. Esto significa que no sólo 

su organización puede acceder a ella, sino también 

sus clientes. Esto facilita un suministro de 

información sin ambigüedades y evita el ruido en la 

línea. También ofrece la posibilidad de crear y 

mantener un proceso transparente. 

Aprovecha los beneficios de la era digital               

La solución EDI de Elevate-IT, en forma de DataHub, 

se conecta perfectamente a Dynamics 365 Business 

Central. Eso asegura que la entrada manual de datos 

pertenece al pasado. La plataforma ofrece la 

posibilidad de automatizar la comunicación en un alto 

grado. De esta manera se consigue comodidad, 

eficiencia, reducción de errores y transparencia. 

 

Evita gastos innecesarios y paga según el uso       

Lo que caracteriza este módulo es la estructura de 

precios transparente. ¿Si usa mucho los mensajes EDI, 

puede elegir un paquete más alto. ¿Cambian sus 

procedimientos? Entonces simplemente debe ajustar 

el paquete mensualmente. Claro, honesto y - gracias a 

la amplia aportación del sector - también económico. 

 

Envía mensajes AS2 y DPA a través de DataHub  

¿Transporta mercancías tanto dentro como fuera de 

las fronteras nacionales? Entonces tendrá que 

ocuparse de las aduanas y por lo tanto de los 

mensajes de declaración periódica automatizada 

(DPA). 

No importa cuántos envíe, Elevate-IT le ofrece una 

cuota mensual fija. Muchas organizaciones también 

se comunican a través de HTTP con encriptación AS2 

segura. Para reducir los gastos de estos servicios, 

sólo se paga una cuota mensual fija por cada socio. 

 

Los beneficios de un vistazo 

• Comunicación digital sin esfuerzo 

• Procesa los datos automáticamente  

• Su software siempre actualizado 

• Comunicación segura a través de la nube 

• No más registros manuales 

• Paga por uso, también en el caso de 

mensajes de uso muy frecuente 

 

 

 

 

 

 
¿Quiénes somos? 

¡Somos gente con pasión por la informática! Elevate-IT fue fundada por apasionados consultores con muchos años de 

experiencia. Como especialistas conocemos los trucos del oficio y sobretodo disfrutamos de lo que hacemos. Por lo 

tanto, nuestro equipo está formada por entusiastas consultores con una saludable porción de ambición. ¡Elevate-IT 

significa innovación, crecimiento y futuro! 

 

Elevate-IT 

Av Aragón 

30, planta 13 

4602 1 Valencia 

www.elevate-it.es 

info@elevate-it.es 
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