Nota de prensa Compart
La nueva version de Compart DocBridge Mill Plus habla XMP

23 de septiembre de 2014

[Madrid, 23 de septiembre de 2014] – Compart lanzará al mercado la
nueva versión 2.2 de DocBridge Mill Plus el próximo 4 de octubre.
Compart, proveedor líder mundial de soluciones de gestión documental
multiplataforma, lanzará al mercado la nueva versión 2.2 de DocBridge
Mill Plus el próximo 4 de octubre. Entre las principales innovaciones que
presenta destaca el componente para generar metadatos XMP en
documentos PDF, PostScript y diferentes formatos de imágenes. Esta
capacidad XMP se ampliará sucesivamente a otros formatos en los
próximos meses. XMP, o lo que es lo mismo “Extensible Metadata
Platform”, es el estándar para metadatos embebidos en archivos digitales.
La ventaja de los paquetes de datos XMP radica en que contienen un
único marcador y, cuando es posible, se guardan en texto puro de modo
que incluso una aplicación que no entienda el formato de datos específico
puede extraer los metadatos XMP. El éxito del estándar ISO, desarrollado
por Adobe, es su habilidad de procesar documentos electrónicos
automáticamente sin tener en cuenta la aplicación utilizada por el
remitente o el destinatario. Con el componente XMP de DocBridge Mill
Plus 2.2, Compart impulsa la automatización en el intercambio de
documentos digitales.
Una mayor flexibilidad en los volúmenes de datos fluctuantes
La nueva versión también genera automáticamente documentos en
HTML5 y PDF/UA, los formatos de datos necesarios para la visualización
sin barreras de documentos en la Web o dispositivos móviles finales. Por
si fuera poco, DocBridge Mill Plus ofrece a las empresas una herramienta
que puede adaptar de manera fiable, rentable y flexible las capacidades
de los sistemas informáticos mediante la virtualización de los servidores
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dentro de la red interna. Como resultado, los recursos físicos existentes
son mucho mejor aprovechados. Esta escalabilidad casi ilimitada es
especialmente adecuada para las empresas con frecuencia de volúmenes
de documentos fluctuantes, lo que les evita tener que invertir en
capacidad física adicional.
Esta nueva versión será presentada con detalle en Comparting los días 16
y 17 de octubre de 2014 en Böblingen. El foro internacional anual de
tecnología para la innovación en output management y documentos
cuenta ya con un record anticipado de asistencia en ésta su décima
edición. En esta ocasión, el foro se centrará sobre todo en el impacto que
tendrá la coexistencia de datos y documentos en el procesamiento de
documentos.
Para más información y registro, ir a
http://www.compart.com/de/comparting
Comparting, el foro internacional para gestión multicanal de
documentos en Böblingen los días 16-17 de octubre de 2014.
Para periodistas: Mesa redonanda para prensa en Comparting el
jueves 16 de octubre a las 2,45 pm.
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Información sobre Compart
Compart es un proveedor líder global de Soluciones de Gestión Documental
Multicanal. Con sede central en Alemania, y filiales en Europa y Norte América,
así como con la colaboración de una red de partners en Latinoamérica, Compart
durante más de dos décadas siempre ha ayudado a las empresas a mejorar la
eficacia operativa con un procesamiento rápido y flexible para alto volumen de
datos y flujo de documentos.
La plataforma de software independiente y escalable de Compart, DocBridge® diseñada, construida y soportada por Compart - proporciona salida a medida, ya
sea en soporte papel o digital, en cualquier momento y en cualquier lugar que se
requieran. La compañía disfruta de un reconocimiento mundial como líder
innovador del mercado y desarrollador de soluciones punteras en el campo de la
gestión documental.
Con de más de mil clientes en más de 42 países de todo el mundo en los
sectores de banca, seguros, comercio minorista, servicios de impresión,
servicios públicos y telecomunicaciones, Compart es también reconocida como
proveedor de tecnología exclusiva para los líderes de la industria.
www.compart.com/es
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