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Compart muestra en Drupa 2012 sus novedades para output management, centradas en
la calidad y alta productividad
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[Madrid, 13 de abril de 2012] – Destaca su nuevo modulo de DocBridge
Mill adaptable a los servicios cloud – Mayor calidad y productividad en la
integración de documentos office para la producción masiva

Compart estará presente en la feria Drupa 2012, esta vez con el objetivo
de asegurar la calidad y la configuración fácil en los procesos típicos de
output management. En su stand B20 en el hall 7, la compañía mostrará
sus muchas innovaciones para optimizar los procesos de datos tanto en
documentos impresos como electrónicos. Una de esas novedades es
DocBridge FileCab 2.0, la versión más reciente de su solución para
verificar y transferir documentos office generados descentralizadamente
en producción masiva. La principal ventaja de esta plataforma,
independiente y escalabre, es la fiabilidad significativamente mayor en el
procesado. De esta forma, los usuarios pueden coger la correspondencia
generada en sus workstations y compararla con diversos criterios y reglas
antes de remitirla a la administración central de la producción.
Además, realiza el chequeo en la misma aplicación cuando crea la
correspondencia, por lo cual plantea la calidad del proceso como un todo:
corrección inmediata de posibles errores y, por lo tanto un menor número
de retornos, conformidad más fiable con directrices internas y externas
(incluido diseños corporativos),así como permite un mejor procesamiento
de la producción con la eliminación de impresiones y tareas manuales
como es el ensobrado, aplicación de tarifas postales, etc. DocBridge
FileCab soporta todos los canales físicos y electrónicos, y su interfaz
gráfico de usuario de fácil manejo ayuda a determinar el modo de salida
de los documentos office.
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El interfaz gráfico de usuario simplifica la configuración
Y eso no es todo. Además, Compart presenta un nuevo modulo para
DocBridge Mill, el software para flujos de procesamiento de datos en
cualquier formato. Consiste en un interfaz de configuración gráfica
orientado a los servicios de componentes de tiempo de ejecución. Esto
permite que incluso los usuarios con conocimientos de programación
rudimentaria puedan definir las funciones avanzadas para la conversión,
modificación y clasificación de documentos desde varias fuentes para
cumplir con los requisitos, así como ampliar las funciones cuando se
necesitan nuevos formatos de datos. Además, en el futuro, el componente
de tiempo de ejecución permitirá que las funciones de Mill puedan ser
usadas directamente como servicios, tanto orientados a arquitectura
(SOAs), como soluciones cloud. El Nuevo modulo estará disponible en la
segunda mitad de este año.
Por último, Compart mostrará en Drupa la facilidad de uso de DocBridge
Delta, el software para el diseño automatizado y comparación de archivos
de salida y original hasta el nivel de bit, cuenta con una web client que
soporta un proceso centralizado y simplifica ampliamente la configuración
para el usuario final, como si fuese un centro de producción de impresión.
De esta forma, el usuario puede definir los criterios de chequeo
necesarios y ver al detalle los resultados en PDF. DocBridge Delta analiza
los objetos codificados de todo el documento hasta el último detalle.
Porque procesa todos los formatos de datos estándar, también convierte
completamente diferentes formatos input. DocBridge Delta compara los
dos documentos input en este nivel y puede mostrar las diferencias objeto
por objeto – incluso los archivos de registro y visualizarlos en la pantalla.
Las ventajas son muchas: trabajos sin erratas, rápida accesibilidad a los
archivos libres de errores (chequeo sin impresión) y una planificación más
fiable. Con DocBridge Delta, Compart responde a la demanda de muchos
proveedores de impresión, especialmente norteamericanos, que
solicitaban soluciones fiables de fácil uso para análisis de flujos de datos
de diferentes formatos.
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Compart esta en Drupa 2012: stand B20, hall 7, del 3 al 16 de Mayo en
Düsseldorf
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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