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Nota de prensa Compart 
Compart DocBridge Pilot es una solución del sistema Cosmos de Océ 

  

28 de febrero 2012 

[Madrid, 28 de febrero de 2012] – Compart y Océ, una colaboración 
eficaz – DocBridge Pilot es una solución aliada del sistema Cosmos 
de Océ  

Compart, fabricante de software de sistemas de output management 
(OMS) modulares y multiplataforma, viene colaborando con Océ de forma 
eficaz desde hace tiempo, en concreto, los últimos cuatro años. El 
objetivo de esta alianza es proporcionar a todos los clientes un firme 
soporte en la automatización de procesos de negocio en todas las áreas 
de la industria a través de sus productos, soluciones que se 
complementan mutuamente. Así, por ejemplo, Compart ofrece DocBridge 
Pilot, que incluye una base de datos para optimizar la entrega de 
documentos adecuados al canal de salida. Además, permite que los flujos 
de datos puedan ser ordenados y agrupados, la entrega pueda ser 
optimizada y además se puede adjuntar archivos o documentos de forma 
dinámica. Incluso los documentos de Office generados en un PC, se 
pueden dirigir al pool de correo central y para que posteriormente poder 
presentarlos a la salida en un formato específico, dependiendo que sea  
impreso, por fax o por mail, así como poder descargarlo de desde una 
Web. 

 

El sistema de gestión de flujo de documentación de Océ, COSMOS, 
interopera perfectamente con DocBridge Pilot de Compart, así como con 
programas externos. De esta forma, el usuario puede especificar qué 
documentos serán enviados automáticamente al sistema DocBridge Pilot 
tan pronto estén listos para la salida central a través de diferentes 
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canales. Esto elimina la necesidad de reiniciar el software manualmente 
cada vez que sea necesario. Harald Grumser, CEO de Compart, señala 
“nuestra compañía y Océ comparten la misma visión de cuáles son las 
necesidades de los procesos documentales eficaces de hoy en día. La 
tendencia se encamina hacia la automatización, consiguiendo como 
resultado un enorme ahorro de costes”.  

  

Información sobre Compart 

Compart es uno de los fabricantes líderes de soluciones de software modulares y 
multiplataforma para el tratamiento y la optimización de documentos y flujos de datos de 
todo tipo de fuentes y para todos los canales de salida habituales.  
La familia de productos DocBridge permite el procesamiento flexible y eficaz de 
documentos y flujos de datos de gran volumen, y su correspondiente preparación para 
los canales de salida que procedan, como impresión, archivado, correo electrónico, 
soluciones de correo híbrido o portales web. Aquí se incluyen soluciones para la 
optimización y la conversión de formato de los documentos o su modificación, la 
visualización de estos documentos, así como la comparación de documentos con el 
mismo contenido pero de distinto formato.  

Gracias a la alta integración vertical y la independencia en lo que se refiere a los 
sistemas operativos, los productos de Compart satisfacen también requisitos elevados 
en cuanto a fidelidad de reproducción, rendimiento y compatibilidad con diferentes 
plataformas. De ahí que los productos de Compart sean compatibles con casi la totalidad 
de las plataformas de sistema habituales, desde Windows pasando por UNIX hasta z/OS 
del segmento de ordenadores centrales. 

Las soluciones de Compart las utilizan empresas medianas y grandes de todos los 
sectores. Su implementación y mantenimiento quedan garantizados gracias a la oferta 
complementaria de servicios de asistencia técnica y asesoramiento, así como la gestión 
de proyectos de sus filiales Compart Deutschland GmbH, Compart North America Inc., 
Compart Iberia S.L., Compart Nordic ApS., Compart France S.A.S., así como numerosos 
socios. 
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Enviar una copia. 


