DocBridge View
®

Visualización de documentos y flujos de datos con independencia del formato

Funciones
▪▪Visor multiformato en
única pantalla
▪▪Todos los formatos
▪▪Posibilidad de integración
en aplicaciones propias

Ventajas
▪▪Única interface para todos
los documentos y todos
los formatos
▪▪Visor de metadatos asociados
▪▪Configurable

DocBridge View
®

Las grandes empresas disponen de gran variedad de aplicaciones que generan distintos tipos de documentos. Por ejemplo,
la ficha de un cliente se compone de datos y tipos de documentos anexados en diferentes formatos. Por ello, sería conveniente disponer de un software que permita a sus usuarios visualizarlos de una manera unificada. Para la visualización de
todos los formatos de documentos y datos sería ideal disponer de un único software. DocBridge View es el producto ideal.
¿Qué es DocBridge View?

La filosofía de DocBridge View

DocBridge View es un programa sencillo y fácil de
manejar para visualizar documentos electrónicamente. Permite visualizar uno o varios documentos, o también documentos agrupados en pilas.
Una característica destacada es la compatibilidad con todos los formatos de datos habituales
en el ámbito de la impresión, el almacenamiento
y el archiving. Cada archivo abierto se muestra
en una ventana, pudiéndose visualizar diferentes
archivos de diferentes formatos a la vez.

Para la visualización de los documentos se puede
utilizar referencias externas a los recursos asociados. Con DocBridge View se puede visualizar
los archivos tanto si el propio archivo contiene
las fuentes o hace una referencia a un juego de
caracteres almacenado externamente. En ambos
casos la visualización en pantalla corresponde
exactamente con el documento a imprimir o a
archivar. Los recursos internos y externos para
el caso de formato Mixed Object (como AFP)
se resuelven sin pérdida de detalle como, por
ejemplo, los ovelays, los page segments, los medium maps, los forms definitions o las fuentes.

El formato del archivo para su visualización es
completamente transparente para el usuario.
Como DocBridge View se basa en la arquitectura
DocBridge CORE, todos los formatos de entrada
que existen en la matriz de Compart se pueden
utilizar.

Cuando se quieren visualizar fuentes, se ha incorporado una funcionalidad para la visualización en
pantalla de una fuente similar o bien las misma
fuente rasterizada. Los forms que faltan en el flujo de datos se pueden incluir como referencias
externas tanto para la visualización como para la
impresión. Con estas funcionalidades se mejora
la legibilidad y la fiabilidad en la reproducción.
Incluso las páginas se pueden marcar con textos
como „Copia“ o „Reimpresión“, antes de ser imprimidas.

Además de visualizar documentos originales,
también se muestran los metadatos de los documentos. Éstos incluyen, información típica de
impresión como simplex / dúplex, el número de
copias o la información relativa a la bandeja de
entrada de la impresora de la que se extraerá
el papel. Del mismo modo se visualizan las etiquetas NOP y TLE para el formato AFP.
Finalmente, DocBridge View ofrece otras posibilidades de visualización y de control adicionales.
Para la navegación se pueden visualizar las páginas de un documento en una estructura jerárquica de árbol o como vistas en miniatura. Para
la visualización de documentos AFP el usuario
puede navegar en la estructura de índice, por
ejemplo si, un campo TLE contiene el número de
cliente, por ejemplo. Las páginas individuales de
un documento se pueden seleccionar e imprimir
o enviar por correo electrónico.
El módulo de visualización de DocBridge View
también está disponible como librería DLL. Gracias a ello es posible integrar la visualización de
documentos en las aplicaciones existentes.
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El objetivo

El objetivo

Con el fin de poder contestar a llamadas
de clientes, los empleados de una entidad
quieren poder acceder a los documentos
archivados que estan disponibles en formato AFP, junto con los correos enviados
por los mismos que fueron escaneados y
archivados igualmente.

La solución
DocBridge View recupera los documentos
del archivo y presenta tanto los documentos en formato AFP como los escaneados
en una misma pantalla.

Las ventajas
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La solución
DocBridge View permite visualizar todos
los formatos de documentos en una sola
interfaz. Las páginas individuales se visualizan bajo una estructura de árbol jerárquico.
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¿Por qué Compart?
En el sector de la gestión de documentos y del
output management, Compart es sinónimo de excelentes conocimientos tecnológicos, productos
y soluciones maduras para todas las plataformas.
La interacción con los clientes, los partners y los
empleados, orientada a establecer relaciones estables, justas y a largo plazo, forma parte de la filosofía familiar de la empresa. El 40% de nuestros
empleados trabajan en desarrollo lo que garantiza
un liderazgo tecnológico y funcional a largo plazo.

Optimización de los
gastos de portes

▪▪ Vista unificada para el usuario: una única interfaz para todos los documentos y
todos los formatos
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más de 1.400 proyectos de clientes, Compart ha
adquirido los conocimientos que le permitirán encontrar la solución más óptima y eficiente a sus
necesidades.

Compart

®

Soluciones Tecnológicas para Documentos y Contenido

Acerca de 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, la compañía
ha ayudado durante más de dos décadas 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 productos Compart DocBridge® - diseñada, construida y
soportada por Compart - proporciona documentos de 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 1.400 clientes en 45 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.

Headquarters
Compart AG
Otto-Lilienthal-Str. 38
71034 Böblingen
Alemania
Teléfono: +49 7031 6205-0
E-mail: info@compart.com

Northern European Region
Compart Deutschland GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 38
71034 Böblingen
Alemania
Teléfono: +49 7031 309605-0
E-mail: info@ner.compart.com

North American Region
Compart North America Inc.
30 Bridge Street, Suite 2
New Milford, CT 06776-3517
Estados Unidos
Teléfono: +1 860 799 5612
E-mail: info@nar.compart.com

Southern European Region
Compart France S.A.S.
Tour Part Dieu - 129, rue Servient
69326 Lyon Cedex 03
Francia
Teléfono: +33 4 78 63 69 90
E-mail: info@ser.compart.com

UK Office
88 Wood Street
10th and 11th floors
London
EC2V 7RS
Reino Unido
Teléfono: +44 782 4337887
E-mail: info@ner.compart.com

Latin American Region
Compart
30 Bridge Street, Suite 2
New Milford, CT 06776-3517
Estados Unidos
E-mail: info@lar.compart.com

Compart Iberia S. L.
Europa Empresarial
Calle Rozabella 6
Edificio París - Planta Baja
Oficina 12
28290 Las Rozas - Madrid
España
Teléfono: +34 91 409 68 44
E-mail: info@ser.compart.com

www.compart.com
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