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Compart Docbridge Delta 2.6, comparación extrema de documentos 

  

      21 de mayo de 2015 

[Madrid, 21 de mayo de 2015] – Analiza, compara y controla su 
calidad al más alto nivel 

Compart, proveedor líder mundial de soluciones de output management 
multiplataforma, presenta el nuevo DocBridge Delta 2.6, el más avanzado 
software para la comparación, el análisis y control de la calidad de los 
documentos. Su más destacada característica radica en la posibilidad de 
comparar de 1 a infinitos documentos (1:n) de salida, de diferente tamaño 
de archivo y variedad de páginas, para  unificar uno a uno en una plantilla 
específica. El beneficio que ello conlleva es amplio; la plantilla de 
referencia y el archivo a revisar (candidato) no tienen por qué ser 
idénticos ni en dimensión ni en tipo de página.  

De esta manera, un archivo a revisar de 100 páginas puede chequearse 
con una plantilla de sólo unas pocas páginas con absoluta fiabilidad y 
precisión. Hasta ahora, los documentos podrían compararse sólo si tenían 
exactamente el mismo número de páginas. La comparativa 1:n permite 
abrir un abanico mucho más amplio de escenarios de verificación, 
independientemente del tipo y el tamaño de los archivos de referencia y 
los que van a ser revisados. 

Recordemos que Compart Docbridge Delta es una plataforma de software 
independiente para la comparación automática de documentos. Esta 
solución desarrollada por Compart analiza y encuentra electrónicamente 
las diferencias entre los distintos documentos y páginas. Incluso examina 
objetos codificados en los archivos hasta el más mínimo nivel de detalle y 
las diferencias se muestran tanto de forma visual como textual. DocBridge 
Delta genera una serie resultados en formato archivo, incluyendo un PDF 
que muestra las diferencias gráficas, y un archivo HTML que muestra las 
diferencias de texto. En el caso del PDF, cada página de referencia, los 
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resultados y el archivo a revisar se visualiza de lado a lado en una tabla 
digitalizada. La comparación está basada en páginas y píxeles, lo cual 
soporta el análisis de las estructuras detalladas de los elementos de la 
página en los dos tipos de archivo. 

 

 
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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