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En este artículo se dan unas breves indicaciones para poder enviar y recibir faxes desde una
máquina linux.

Para poder enviar o recibir faxes lo único que necesitamos son dos requisitos (tres si contamos la línea telefónica)
=>Un modem/fax de clase 1 o 2 configurado en /dev/modem, es decir, la mayoría de modems del mercado
=>El paquete efax que viene incluido en cualquier distribución.

Pues nada una vez instalado todo esto podemos enviar faxes de texto o en formato postscript (.ps)
Para enviar un fax tenemos que ir a la consola y escribir:
fax send -v número_de_fax nombre_fichero_a_enviar

La -v sirve para mostrar información del proceso, el send para enviar y el número_de_fax es el número de fax al que
llamamos, no el nuestro :-)

Aquí hay que resaltar una cosa importante 1 archivo = 1 página. Si queremos enviar un fax de dos páginas tenemos que
hacer lo siguiente.
Creamos dos ficheros y cada uno de ellos contiene una página. Ej: pagina.1 y pagina.2
A la hora de enviar utilizamos comodines:
fax send -v número_de_fax pagina.*

Para recibir faxes utilizamos el comando fax answer, lo que hace es esperar una llamada y al primer tono recibe el fax.
Lo suele guardar con un nombre que nos indica la fecha y la hora pero la recepción aun tengo que estudiarla un poco
más :-)

Pues nada
Espero que os sirva

E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
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