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[Madrid, 14 de junio de 2012] – El fabricante alemán amplía su
catálogo con un sistema de control del procesamiento exhaustivo que
incrementa la producción documental
Compart, fabricante de software de sistemas de output management
(OMS) modulares y multiplataforma, anuncia la ampliación de su porfolio
de producto con DocBridge Queue Processor, un sistema que controla
centralizadamente el procesamiento de diferentes flujos de trabajo en la
gestión de salida de los documentos. Este software agrupa los diferentes
trabajos, independientemente del canal o de la aplicación en la que
vengan, y los prepara para su posterior procesamiento, mientras optimiza
los recursos utilizados. Entre sus características innovadoras destaca la
capacidad de controlar, no sólo los trabajos de impresión, si no también
otros tipos de tareas, como la conversión a cualquier formato y el archivo.
Según Tomás Carrasco, Country Manager de Compart en Iberia, gracias a
esta nueva aplicación profesional “nuestra compañía se posiciona una vez

más en vanguardia con una solución innovadora que asegura a nuestros
clientes la gestión más eficaz del mercado para la gestión documental”. Y
añade, “las empresas podrán beneficiarse de una mayor capacidad de
producción y seguridad en la gestión documental de gran volumen, pues
se trata de una solución integral que se adapta a los nuevos sistemas y a
los ya existentes, para máximo rendimiento”.

Con DocBridge Queue Processor los trabajos de entrada están
desvinculados de sus respectivos canales de salida, como impresoras,
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email, fax, portales web, etc., pues a través de su configuración
predefinida, el sistema los designa automáticamente hacia la cola de
procesado correspondiente. Sirva como ejemplo: diferentes archivos en
formato PDF de distintas aplicaciones pueden ser impresos al mismo
tiempo pues DocBridge Queue Processor los redirige a la cola de salida
correspondiente de las impresoras disponibles AFP. Si la impresora no
está disponible, entonces la cola de ese trabajo se mantiene en espera
hasta que el dispositivo está disponible para la impresión y consiguiente
archivo.
Realización de varios trabajos en paralelo
Además, DocBridge Queue Processor permite, como novedad, que varios
dispositivos de salida con las mismas propiedades y características se
puedan combinar en una sola cola, lo que permite procesar en paralelo
más trabajos del mismo contenido. Debido a su perfecta integración con
la aplicación DocBridge Mill, DocBridge Queue Processor también es
capaz de convertir documentos y flujos de datos procedentes de distintas
fuentes en cualquier formato que sea necesario. Este sistema es lo
suficientemente flexible para proporcionar la función de post-procesado,
por lo cual puede integrar también aplicaciones de modo externo para su
posterior procesamiento.
Así pues, con esta nueva herramienta profesional, Compart proporciona a
las organizaciones, sea del sector y del tamaño que sea, una aplicación
eficaz para mejorar la calidad y la producción de la gestión documental,
un área de un gran potencial de ahorro. De forma especial, se
beneficiarán las industrias con grandes volúmenes de documentos, tales
como finanzas, servicios públicos y administración pública en general.
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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
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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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