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[Madrid, 17 de febrero de 2015] – Compart proporciona al mercado
esta herramienta de análisis para la impresión de producción de gran
volumen
Compart, proveedor líder mundial de soluciones de output management
multiplataforma, anuncia la disponibilidad de DocBridge Delta Analysis,
una herramienta de software para analizar archivos de impresión de
distintos formatos (AFP, PDF, PCL, etc.). La nueva aplicación identifica
automáticamente los datos importantes para la impresión de alta
velocidad (consumo de tinta estimado, número y tamaño de las páginas,
fuentes embebidas, imágenes, impresión simplex/dúplex) y los aplica al
proceso de impresión.
Una de sus principales características radica en la capacidad para
determinar la distribución del color dentro de un archivo. DocBridge Delta
Analysis calcula el porcentaje de colores CMYK necesarios para la
impresión a todo color, tanto en páginas individuales como en todo el
documento. Además, el módulo de análisis reconoce todas las fuentes,
imágenes y gráficos, así como el número y el tamaño de las páginas, lo
cual ayuda a estimar los costes de impresión.
Estos resultados también arrojan luz sobre la calidad de un archivo.
Incluso dan respuesta a las preguntas sobre si puede imprimirse el
documento en el sistema disponible, si son necesarios cambios y
modificaciones, o si el documento contiene toda la información requerida
-por ejemplo caracteres de control simplex/duplex, fuentes, etc.- así
como si el documento tiene que ser creado desde cero. El objetivo final es
utilizar estos datos para evi tar erratas e interrupciones en la producción.
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Igualmente, el nuevo DocBridge Delta Analysis permite especificar ciertos
valores máximos para el análisis de CMYK, toma en cuenta estos
parámetros e informa cuando no se pueden mantener. Esto proporciona
una mejor base para determinar si un trabajo de impresión es de coste
totalmente efectivo, ofreciendo así a las empresas una herramienta útil en
las decisiones sobre inversión.
Por último señalar que DocBridge Delta Analysis está diseñado para un
alto rendimiento y está orientado especialmente a las empresas que
imprimen grandes volúmenes de documentos complejos y en distintos
formatos. Una ventaja importante de esta aplicación es su capacidad para
analizar rápidamente y con precisión archivos complejos. Será presentado
oficialmente en la feria internacional Hunkeler Innovationdays 2015 que
se celebra en Lucerna, (Suiza) los días 23 al 26 de febrero.
Para obtener más información sobre Compart: www.compart.com

© Nota de prensa Compart | 17 de febrero de 2015

Página 3

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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