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18 de septiembre de 2014 

[Madrid, 18 de septiembre de 2014] – Compart sienta así las bases para 

el procesamiento multicanal de documentos e independientemente del 

dispositivo  

Compart, proveedor líder mundial de soluciones de gestión documental 

multiplataforma, anuncia la disponibilidad de DocBridge Mill Plus 2.2, la 

nueva versión que incluye el soporte a los formatos HTLM5 y PDF/UA. De 

esta forma, Compart sienta las bases para el procesamiento multicanal de 

documentos, independientemente del dispositivo y se posiciona 

nuevamente en vanguardia con su oferta de soluciones de output 

management para las comunicaciones con los clientes. 

La compañía responde con su porfolio de soluciones a la necesidad de las 

empresas en cuanto a impulsar sus infraestructuras TI de legado y 

procesar los documentos sin importar el tipo, el formato, la antigüedad o 

la fuente para que puedan ser enviados a través de cualquier canal de 

salida físico o digital. La nueva versión Compart DocBridge Mill Plus 2.2 

cuenta con un nuevo componente que permite generar documentos en 

HTLM5, el formato de datos crítico para visualización en la web. Los 

archivos de entrada con un diseño de página se convierten en archivos de 

salida con saltos automáticos modificados para las capacidades de 

visualización dadas (tamaño de pantalla, resolución). Esto significa que 

cualquier tipo de documento puede recuperarse del archivo, convertirse 

en HTLM5 y mostrarse y procesarse en la aplicación especializada 

correspondiente. Un ejemplo de ello es el escenario de un banco donde 

se recuperan regularmente documentos delicados como pueden ser 

estados de cuenta. Aparecen a nivel local en el procesador pero solo 

pueden ser guardados y procesados de forma centralizada. 
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Documentos “sin barreras” y metadatos para el procesamiento 

automático de facturas 

Otra característica nueva de Compart DocBridge Mill Plus 2.2 es su 

capacidad de generar automáticamente documentos PDF/UA válidos de 

forma fácil. Por ejemplo, empresas que necesitan que la correspondencia 

a los clientes sea accesible a todos, cumpliendo así con la normativa “sin 

barreras” para personas discapacitadas - Information Technology 

Ordinance (BITV), impulsada en Alemania, pueden obtener el soporte 

tecnológico adecuado con la nueva solución de Compart. 

En general, la nueva solución es mucho más fácil de usar y permite la 

configuración de nuevas funciones utilizando asistentes simples y 

sencillos de manejar, incluso para usuarios con poca habilidad de 

programación. También es compatible con desarrollos actuales como 

XMP, mucho más avanzado en la automatización y estandarización del 

intercambio de documentos digitales. 

Las soluciones creadas por Compart para la optimización de los flujos de 

datos están sentando las bases para el procesamiento de documentos 

independiente del dispositivo, más allá de los confines del formato A4, 

tamaño de la pantalla, y el acceso limitado para las personas con 

discapacidad. La nueva versión de DocBridge Mill Plus será presentada 

oficialmente dentro del marco de Comparting 2014, el evento por 

referencia del output management en el panorama internacional 

organizado por Compart que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en 

Böblingen (Alemania). 

Para obtener más información sobre Comparting se encuentra disponible 

la página: www.compart.com/comparting 
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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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