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[Madrid, 4 de octubre de 2012] – DocBridge Mill Plus es el nuevo
soporte universal y entorno gráfico (GUI) para todos los formatos que
participan en los procesos documentales. Su objetivo es hacer más
sencilla la configuración de workflows de output management
Compart, fabricante líder de software de sistemas de output management
(OMS) modulares y multiplataforma, ha presentado el nuevo Compart
DocBridge Mill Plus en el Foro Internacional “Comparting”, la cita anual de
los principales expertos en tecnología para documentos y output
management que organiza en la ciudad alemana de Böblingen. DocBridge
Mill Plus es la más avanzada plataforma independiente y escalable de
software para la visualización y procesamiento de flujos de datos en
cualquier formato; analiza, modifica, separa, distribuye, clasifica y
cataloga los datos de entrada para convertirlos en diferentes formatos.
Los documentos pueden ser editados a toda la variedad de canales
digitales y físicos, incluyendo la gestión de archivo.
Para
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Latinoamérica, “es un gran avance para hacer más sencillo la gestión de la

documentación multi-canal, pues permite que el workflow se configure
gráficamente. Ahora, gracias a su flexibilidad para integrarse en los
procesos documentales existentes, muchas empresas y organizaciones
que gestionan gran volumen de documentos pueden beneficiarse de esta
tecnología, desarrollada por Compart, que mantiene el compromiso de
hacer del output management una disciplina más sencilla y manejable.”
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Principales Características
La ventaja de Compart DocBridge Mill Plus reside en el soporte gráfico de
interfaz de usuario (GUI) que permite a los usuarios sin conocimientos de
programación definir y workflows completos. Sólo es necesario un
conocimiento de los formatos documentales y de los procesos típicos del
output management, permitiendo que los workflows puedan ser
comprobados y testados en el propio interfaz de usuario, lo cual aumenta
la fiabilidad y la calidad de la producción.
DocBridge Mill Plus está constituido por módulos individuales que se
pueden combinar de mil formas. La interfaz gráfica incluye el diseñador de
los flujos de trabajo así como las entradas y salidas de los documentos y
sus respectivos formatos. Todos los módulos están diseñados para ser
independientes del sistema operativo y funcionan de la misma manera en
todos ellos.
Además, todas las funciones de workflow se encuentran incluidas en el
módulo base y se procesan con dependencia de los formatos de entrada o
salida. Esto es debido a la existencia de un formato intermedio sobre el
cual se realizan las transformaciones de los datastream, de tal manera
que el workflow sea independiente de los formatos de entrada y salida de
los documentos.
Para más información: http://www.compart.com/es/
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Información sobre Compart

Con sede central en Alemania, Compart es proveedor global líder en soluciones de
Output Management con filiales en Europa, América y Latinoamérica. Las soluciones más
eficaces en el campo de Output Management se caracterizan por ser DocBridge® de
Compart, una plataforma de software independiente y escalable que permite el más alto
rendimiento tanto en el procesamiento y en la optimización de documentos como en el
flujo de datos de diferentes fuentes.
Con una experiencia de 20 años sin competencia dentro de la industria, Compart ha
demostrado consistentemente su habilidad para ayudar a los negocios en el
procesamiento flexible y eficaz de los grandes volúmenes de datos y en flujos de
documentación, proporcionando vías de salida a medida a través del canal seleccionado,
como impresoras, archivos, emails, soluciones email híbridas o portales web.
La gama de productos Compart DocBridge® permite a empresas de todos los tamaños
conseguir precisión, máxima calidad y comunicaciones puntuales para cada cliente a
través de los canales seleccionados,

facilitando la fidelidad del consumidor y

proporcionando total eficacia. Desarrolla la funcionalidad, pero no sólo se limita a la
optimización, la conversión y modificación de formatos de documentos si no que permite
la capacidad de ver y comparar el contenido de documentos idénticos aunque de
formato diferente.
Además, la Tecnología de Compart, el soporte y los equipos de gestión de proyectos
atienenden a más de miles de clientes en 42 países de todo el mundo en los sectores de
banca, seguros, retails, servicios de impresión, telecomunicaciones, empresas de
servicios públicos y sanidad. La compañía es reconocida en la industria como líder en
innovación.
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