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la mejor tecnología para revisión.
el papel vuela más lejos, más rápido y en forma más segura.
Al igual que la tecnología de revisión automatizada de Global Vision, este avión de papel volará sin esfuerzos, sin 
problemas y de manera eficiente. No es solamente un reflejo de la última tecnología aeronáutica, sino un símbolo de 
nuestro compromiso por mejorar los procesos y garantizar la integridad del contenido.

Siga las instrucciones para construir su propio avión de papel y después comuníquese con nosotros para que lo 
ayudemos en su proceso de revisión. La integración de nuestra tecnología a su proceso de trabajo será tan sencilla 
como hacer este avión de papel.

con nuestra ayuda, su contenido

el mejor avión de papel.

"Los productos de Global Vision nos 
ayudaron a garantizar la precisión

y mejorar la calidad"

Subdirector
Proceso Global de Material Gráfico,

Procter & Gamble
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Implementación.
Los servicios de implementación de Global Vision están 
diseñados para que nuestros productos se integren en 
toda la empresa de forma rápida y eficiente. Nuestra 
metodología de buenas prácticas y nuestra experiencia 
consolidada garantizan un total éxito del proyecto.

Saque provecho de su inversión utilizando nuestro 
enfoque de cuatro fases:

1. Requisitos del proyecto e identificación de su alcance
2. Evaluación detallada del proceso, identificación de   
 riesgos y fase de recomendación
3. Fase de prueba y experimentación con participación
 del usuario
4. Implementación y capacitación

Con nuestros servicios de implementación, obtendrá el 
máximo retorno de inversión, en el tiempo y con el 
presupuesto previstos.

Validación.
Para nuestros clientes farmacéuticos, Global Vision ofrece 
servicios completos de validación que incluyen desde la 
documentación hasta la ejecución.

Capacitación.
Los programas de capacitación de Global Vision están 
diseñados para generar usuarios altamente calificados e 
incluyen cursos por Internet o en la empresa.

Asistencia técnica.
Nuestra capacidad y nuestro alcance internacional nos 
permiten ofrecer asistencia totalmente integral, que 
incluye desde ayuda por Internet, vía telefónica y correo 
electrónico, hasta actualizaciones de productos y visitas a 
la empresa.

servicios
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Puede confiar en Global Vision en todo momento. Contamos con equipos de servicio dedicados para garantizar que su inversión 
cumpla con los objetivos comerciales de cada etapa.



compliant compliant

quiénes somos
Los productos de corrección automatizada de Global Vision permiten que las empresas logren una integridad de 
contenidos sin precedente. Empresas de todo el mundo confían en Global Vision para reducir el riesgo de cometer errores 
textuales o gráficos en todo el proceso de flujo de trabajo. La oficina central de Global Vision se encuentra en Montreal, 
Canadá, pero poseemos representantes en todo el mundo.

Global Vision lideró la migración de la corrección manual a la automatización y, de esta forma, se ganó una reputación 
inigualable caracterizada por visión y tecnología en este proceso. Durante más de una década, hemos ayudado a 
nuestros clientes a que la precisión, la velocidad, la productividad y el proceso de revisión sean más eficientes. 
Actualmente, Global Vision continúa utilizando el poder de la tecnología para transformar el proceso de revisión de 
material gráfico de manera positiva.

Nuestra trayectoria comprobada garantiza la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes de proteger sus 
marcas, tanto en el presente como en el futuro.

qué hacemos
Global Vision utiliza tecnología avanzada para la revisión textual y gráfica con el fin de garantizar la integridad de los 
documentos y el material gráfico. Ayudamos a que las empresas lancen sus productos envasados y documentos al 
mercado de manera rápida, precisa y eficiente, en cada etapa del proceso de flujo de trabajo.
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X-Press Robotic ™

Sistema de comparación de material grá�co de formato ampliado basado en cámara

X-Press Robotic es un producto basado en cámara totalmente automatizado que revisa desde componentes de 
envases extremadamente pequeños hasta componentes de formato ampliado.

Características principales.

Captura imágenes de alta calidad y áreas de revisión  
 extensas con una tecnología de cámara digital de mega  
 píxeles. 

Revisa elementos de envases de un tamaño de hasta
 aproximadamente 35" x 45" (89 cm x 115 cm), incluso  
 etiquetas, cajas, placas, muestras, cromalines, películas  
 y mucho más.

Detecta todas las diferencias, incluso colores y    
 elementos omitidos o agregados, y errores de códigos   
 de barra y de registro.

 Compara una impresión con un archivo, una impresión  
 con otra impresión o un archivo con otro archivo.

Corrige automáticamente pliegues y arrugas.

 Sistema de administración de imágenes integrado que
 almacena fotos para volver a utilizarlas.

 Función que emite informes detallados que documentan
 y registran las diferencias.

Interfaz plurilingüe en inglés, francés, español, italiano,
 alemán y japonés.
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Decenas de destinos posibles.

Un aterrizaje sin complicaciones.

En las grandes organizaciones, el contenido viaja desde y hacia muchas áreas y personas. Garantizar la precisión de este 
contenido es una tarea desa�ante y compleja. Los productos y servicios de Global Vision están diseñados 
para garantizar que el material gráfico y los documentos viajen en forma eficiente y aterricen 
correctamente en el destino final.

Global Vision

Garantiza integridad en los contenidos en cada parada.
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TVS Proof-Reader ™

Sistema de comparación de material gráfico basado en cámara
El producto de corrección TVS es un comparador basado en cámara de tiempo real que permite realizar movimientos 
manuales para lo que requiera de una revisión rápida, fácil y práctica. Revisa fácilmente objetos como encartes, cajas, 
etiquetas y mucho más.

Características principales.

Captura imágenes de alta calidad y áreas de revisión   
 extensas con una tecnología de cámara digital de mega  
 píxeles. 

Revisa elementos de envases de un tamaño de hasta   
 aproximadamente 16" x 24" (41 cm x 61 cm), incluso   
 etiquetas, cajas, placas, muestras, cromalines, películas y  
 mucho más.

Detecta todas las diferencias, incluso colores y elementos  
 omitidos o agregados, y errores de códigos de barra y de  
 registro.

Compara una impresión con un archivo, una impresión con  
 otra impresión o un archivo con otro archivo.

Corrige automáticamente pliegues y arrugas para garantizar
 una detección de errores precisa.

Sistema de administración de imágenes integrado que
 permite que los cambios se revisen y guarden para volver a  
 utilizarlos.

Función que emite informes detallados que documentan y
 registran las diferencias.

Interfaz plurilingüe en inglés, francés, español, italiano,
 alemán y japonés.



cómo funciona
Global Vision asegura la integridad del contenido mediante tecnologías avanzadas de 
comparación para garantizar que los documentos y el material gráfico conserven la 
precisión en cada etapa. Así funciona:

Material gráfico

Material gráfico

Texto

Texto

Material gráfico

Texto

Compara texto con texto.
Nuestras herramientas de revisión de texto emiten informes y 

comparan archivos DOC de Microsoft Word™ y en formato 
PDF para identificar diferencias con una precisión y una 
velocidad incomparables. Sólo cargue dos archivos de 
documento y observe cómo nuestra tecnología vuela a 

través de las páginas de texto, en una cuestión de segundos.

Compara material gráfico con material gráfico.
Cargue sus archivos o imágenes escaneadas en la aplicación 
de Global Vision y, en un abrir y cerrar de ojos, se marcarán y 
documentarán las diferencias. De este modo, el control de 
calidad se convierte en una tarea más que sencilla.

Compara texto con material gráfico.
La tecnología de verificación exclusiva de Global Vision 
permite a los usuarios comparar archivos de formatos y 
diseños completamente diferentes e identificar diferencias 
textuales. Simplemente cargue sus archivos en la aplicación 
de GV y observe cómo se identifican las diferencias y se 
emiten los respectivos informes.
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Scan-TVS ™

Sistema de comparación de material gráfico basado en escáner

Scan-TVS es un producto basado en escáner totalmente automatizado que revisa desde elementos de envases 
extremadamente pequeños hasta aquellos de formato ampliado. Los escáneres varían desde planos hasta de tambor.

Características principales.
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Digital-Page ™

Comparador de material gráfico

Destinado a la revisión de archivos electrónicos de material gráfico, Digital-Page compara elementos gráficos y 
textuales entre archivos.

Características principales.
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Texto omitido,
desplazado o agregado.

Identifica diferencias en 
todos los idiomas.

Texto cortado.

Cambios de fuente.
FAST ACTING 
SOLUTION FOR 

FAST ACTING 
SOLUTION FOR 

Errores de
códigos de barra. Errores de registro.Errores de registro.

Errores en braille.

FAST ACTING 



¿Las revisiones le llevan 
demasiado tiempo?

5

Nuestra serie de revisión de material gráfico está diseñada para reducir los errores que comúnmente se 
encuentran en el material gráfico de envases o promoción. La tecnología ayuda a los profesionales a 
comparar archivos gráficos para identificar diferencias —desde la creación hasta la impresión— en forma 
rápida, fácil y precisa. 

Descripción general de la serie de revisión de material gráfico

  para revisión de formato ampliado 

serie de revisión de material gráfico
de Global Vision

10



Nuestra serie de revisión de texto facilita notablemente los desafíos que los 
profesionales deben enfrentar cuando tienen que lograr y garantizar la precisión de 
documentos cruciales.

La tecnología de comparación de Global Vision ayuda a controlar la precisión del 
contenido en cada etapa del proceso de flujo de trabajo.

Descripción general de la serie de revisión de texto

le presentamos
la serie de revisión de 
texto de Global Vision

69

revise
material gráfico con
precisión de píxeles



VerificaciónBraille
Global Vision

activado

Docu-Proof ™

Comparador de texto

Compara archivos automáticamente para identificar las diferencias textuales en pocos segundos en lugar de 
horas. Ideal para la revisión de contratos, publicaciones, material gráfico, encartes y manuscritos.

Características principales.
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SpellPDF ™

Corrector ortográfico instantáneo para documentos en formato PDF

Ideal para personas que deben corregir archivos en formato PDF que no hayan creado ellas mismas. 
SpellPDF corrige fácilmente documentos completos en formato PDF, en muchos idiomas, y automáticamente 
genera informes detallados de los errores.

Características principales.
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Docu-Proof ™

Comparador de texto

Compara archivos automáticamente para identificar las diferencias textuales en pocos segundos en lugar de 
horas. Ideal para la revisión de contratos, publicaciones, material gráfico, encartes y manuscritos.

Características principales.
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SpellPDF ™

Corrector ortográfico instantáneo para documentos en formato PDF

Ideal para personas que deben corregir archivos en formato PDF que no hayan creado ellas mismas. 
SpellPDF corrige fácilmente documentos completos en formato PDF, en muchos idiomas, y automáticamente 
genera informes detallados de los errores.

Características principales.
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Nuestra serie de revisión de texto facilita notablemente los desafíos que los 
profesionales deben enfrentar cuando tienen que lograr y garantizar la precisión de 
documentos cruciales.

La tecnología de comparación de Global Vision ayuda a controlar la precisión del 
contenido en cada etapa del proceso de flujo de trabajo.

Descripción general de la serie de revisión de texto

le presentamos
la serie de revisión de 
texto de Global Vision

69

revise
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precisión de píxeles



¿Las revisiones le llevan 
demasiado tiempo?

5

Nuestra serie de revisión de material gráfico está diseñada para reducir los errores que comúnmente se 
encuentran en el material gráfico de envases o promoción. La tecnología ayuda a los profesionales a 
comparar archivos gráficos para identificar diferencias —desde la creación hasta la impresión— en forma 
rápida, fácil y precisa. 

Descripción general de la serie de revisión de material gráfico

  para revisión de formato ampliado 

serie de revisión de material gráfico
de Global Vision

10



4

Digital-Page ™

Comparador de material gráfico

Destinado a la revisión de archivos electrónicos de material gráfico, Digital-Page compara elementos gráficos y 
textuales entre archivos.

Características principales.
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VerificaciónBraille
Global Vision

activado



VerificaciónBraille
Global Vision

activado
1212

Material gráfico

Material gráfico

Texto

Texto

Material gráfico

Texto

Compara texto con texto.
Nuestras herramientas de revisión de texto emiten informes y 

comparan archivos DOC de Microsoft Word™ y en formato 
PDF para identificar diferencias con una precisión y una 
velocidad incomparables. Sólo cargue dos archivos de 
documento y observe cómo nuestra tecnología vuela a 

través de las páginas de texto, en una cuestión de segundos.

Compara material gráfico con material gráfico.
Cargue sus archivos o imágenes escaneadas en la aplicación 
de Global Vision y, en un abrir y cerrar de ojos, se marcarán y 
documentarán las diferencias. De este modo, el control de 
calidad se convierte en una tarea más que sencilla.

Compara texto con material gráfico.
La tecnología de verificación exclusiva de Global Vision 
permite a los usuarios comparar archivos de formatos y 
diseños completamente diferentes e identificar diferencias 
textuales. Simplemente cargue sus archivos en la aplicación 
de GV y observe cómo se identifican las diferencias y se 
emiten los respectivos informes.

3

se
rie

 d
e 

re
vi

si
ón

 d
e 

m
at

er
ia

l g
rá

fic
o

Scan-TVS ™

Sistema de comparación de material gráfico basado en escáner

Scan-TVS es un producto basado en escáner totalmente automatizado que revisa desde elementos de envases 
extremadamente pequeños hasta aquellos de formato ampliado. Los escáneres varían desde planos hasta de tambor.

Características principales.



En las grandes organizaciones, el contenido viaja desde y hacia muchas áreas y personas. Garantizar la precisión de este 
contenido es una tarea desa�ante y compleja. Los productos y servicios de Global Vision están diseñados 
para garantizar que el material gráfico y los documentos viajen en forma eficiente y aterricen 
correctamente en el destino final.

Global Vision

Garantiza integridad en los contenidos en cada parada.
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TVS Proof-Reader ™

Sistema de comparación de material gráfico basado en cámara
El producto de corrección TVS es un comparador basado en cámara de tiempo real que permite realizar movimientos 
manuales para lo que requiera de una revisión rápida, fácil y práctica. Revisa fácilmente objetos como encartes, cajas, 
etiquetas y mucho más.

Características principales.

Captura imágenes de alta calidad y áreas de revisión   
 extensas con una tecnología de cámara digital de mega  
 píxeles. 

Revisa elementos de envases de un tamaño de hasta   
 aproximadamente 16" x 24" (41 cm x 61 cm), incluso   
 etiquetas, cajas, placas, muestras, cromalines, películas y  
 mucho más.

Detecta todas las diferencias, incluso colores y elementos  
 omitidos o agregados, y errores de códigos de barra y de  
 registro.

Compara una impresión con un archivo, una impresión con  
 otra impresión o un archivo con otro archivo.

Corrige automáticamente pliegues y arrugas para garantizar
 una detección de errores precisa.

Sistema de administración de imágenes integrado que
 permite que los cambios se revisen y guarden para volver a  
 utilizarlos.

Función que emite informes detallados que documentan y
 registran las diferencias.

Interfaz plurilingüe en inglés, francés, español, italiano,
 alemán y japonés.



quiénes somos
Los productos de corrección automatizada de Global Vision permiten que las empresas logren una integridad de 
contenidos sin precedente. Empresas de todo el mundo confían en Global Vision para reducir el riesgo de cometer errores 
textuales o gráficos en todo el proceso de flujo de trabajo. La oficina central de Global Vision se encuentra en Montreal, 
Canadá, pero poseemos representantes en todo el mundo.

Global Vision lideró la migración de la corrección manual a la automatización y, de esta forma, se ganó una reputación 
inigualable caracterizada por visión y tecnología en este proceso. Durante más de una década, hemos ayudado a 
nuestros clientes a que la precisión, la velocidad, la productividad y el proceso de revisión sean más eficientes. 
Actualmente, Global Vision continúa utilizando el poder de la tecnología para transformar el proceso de revisión de 
material gráfico de manera positiva.

Nuestra trayectoria comprobada garantiza la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes de proteger sus 
marcas, tanto en el presente como en el futuro.

qué hacemos
Global Vision utiliza tecnología avanzada para la revisión textual y gráfica con el fin de garantizar la integridad de los 
documentos y el material gráfico. Ayudamos a que las empresas lancen sus productos envasados y documentos al 
mercado de manera rápida, precisa y eficiente, en cada etapa del proceso de flujo de trabajo.
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X-Press Robotic ™

Sistema de comparación de material grá�co de formato ampliado basado en cámara

X-Press Robotic es un producto basado en cámara totalmente automatizado que revisa desde componentes de 
envases extremadamente pequeños hasta componentes de formato ampliado.

Características principales.

Captura imágenes de alta calidad y áreas de revisión  
 extensas con una tecnología de cámara digital de mega  
 píxeles. 

Revisa elementos de envases de un tamaño de hasta
 aproximadamente 35" x 45" (89 cm x 115 cm), incluso  
 etiquetas, cajas, placas, muestras, cromalines, películas  
 y mucho más.

Detecta todas las diferencias, incluso colores y    
 elementos omitidos o agregados, y errores de códigos   
 de barra y de registro.

 Compara una impresión con un archivo, una impresión  
 con otra impresión o un archivo con otro archivo.

Corrige automáticamente pliegues y arrugas.

 Sistema de administración de imágenes integrado que
 almacena fotos para volver a utilizarlas.

 Función que emite informes detallados que documentan
 y registran las diferencias.

Interfaz plurilingüe en inglés, francés, español, italiano,
 alemán y japonés.
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X-Press Robotic es un producto basado en cámara totalmente automatizado que revisa desde componentes de 
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Implementación.
Los servicios de implementación de Global Vision están 
diseñados para que nuestros productos se integren en 
toda la empresa de forma rápida y eficiente. Nuestra 
metodología de buenas prácticas y nuestra experiencia 
consolidada garantizan un total éxito del proyecto.

Saque provecho de su inversión utilizando nuestro 
enfoque de cuatro fases:

1. Requisitos del proyecto e identificación de su alcance
2. Evaluación detallada del proceso, identificación de   
 riesgos y fase de recomendación
3. Fase de prueba y experimentación con participación
 del usuario
4. Implementación y capacitación

Con nuestros servicios de implementación, obtendrá el 
máximo retorno de inversión, en el tiempo y con el 
presupuesto previstos.

Validación.
Para nuestros clientes farmacéuticos, Global Vision ofrece 
servicios completos de validación que incluyen desde la 
documentación hasta la ejecución.

Capacitación.
Los programas de capacitación de Global Vision están 
diseñados para generar usuarios altamente calificados e 
incluyen cursos por Internet o en la empresa.

Asistencia técnica.
Nuestra capacidad y nuestro alcance internacional nos 
permiten ofrecer asistencia totalmente integral, que 
incluye desde ayuda por Internet, vía telefónica y correo 
electrónico, hasta actualizaciones de productos y visitas a 
la empresa.

servicios

15

Puede confiar en Global Vision en todo momento. Contamos con equipos de servicio dedicados para garantizar que su inversión 
cumpla con los objetivos comerciales de cada etapa.



la mejor tecnología para revisión.
el papel vuela más lejos, más rápido y en forma más segura.
Al igual que la tecnología de revisión automatizada de Global Vision, este avión de papel volará sin esfuerzos, sin 
problemas y de manera eficiente. No es solamente un reflejo de la última tecnología aeronáutica, sino un símbolo de 
nuestro compromiso por mejorar los procesos y garantizar la integridad del contenido.

Siga las instrucciones para construir su propio avión de papel y después comuníquese con nosotros para que lo 
ayudemos en su proceso de revisión. La integración de nuestra tecnología a su proceso de trabajo será tan sencilla 
como hacer este avión de papel.

con nuestra ayuda, su contenido

el mejor avión de papel.

"Los productos de Global Vision nos 
ayudaron a garantizar la precisión

y mejorar la calidad"

Subdirector
Proceso Global de Material Gráfico,

Procter & Gamble

16volará.



Puerto Rico

Brasil

Reino Unido

Francia

España

Alemania

Austria

Suiza

Italia

China

Japón

Tailandia

Malasia

Singapur

Australia

Nueva Zelanda

Canadá/EE. UU.

Con nuestra ayuda, su contenido volará
Global Vision catálogo de productos

www.globalvisioninc.com

Oficina Central*

Global Vision, Inc.
15795 Gouin Boulevard
Montreal, Quebec
Canada H9H 1C5

Tel: +1 (514) 624-4422  
Fax: +1 (514) 624-7633 
Línea gratuita para EE. UU. : 1-800-501-0511

Global Vision
En Internet

Sitio web:  www.globalvisioninc.com
Ventas:   sales@globalvisioninc.com
Asistencia:  support@globalvisioninc.com

No importa en qué lugar del mundo se
encuentra, siempre estamos cerca.
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