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The experience speaks for itself™

ESPECIFICACIONES

PDF Converter Professional 8
Cree, convierta y colabore
con más funcionalidad PDF
para empresas™
PDF Converter Professional 8 es un
software inteligente pero fácil de usar
que permite a los usuarios empresariales
mejorar la manera en que crean,
convierten, comparten de manera segura
archivos PDF y colaboran. Permite crear
sin esfuerzo archivos PDF totalmente
estándar y realizar la conversión
másprecisa de Nuance de archivos PDF a
documentos de Microsoft® Word, Excel®,
PowerPoint® y Corel® WordPerfect®.
También proporciona características
únicas tales como edición similar a la de
un procesador de texto, colaboración
interactiva en tiempo real, conectividad
en la nube, seguridad de archivos PDF
y reconocimiento de voz Dragon Notes
para aumentar la productividad de su
empresa de manera espectacular a un
precio sorprendentemente accesible.

NUNCA MÁS VUELVA A ESCRIBIR OTRO DOCUMENTO
No pierda su valioso tiempo recreando archivos PDF en otras aplicaciones. PDF
Converter Professional 8 le permite convertir archivos PDF de forma precisa en
documentos de Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Corel WordPerfect con columnas,
tablas y gráficos intactos. También obtiene un excepcional control de hoja de cálculo,
incluida la capacidad de combinar todas las páginas de un archivo PDF en una sola hoja
de cálculo de Excel. Para su máxima conveniencia, incluso puede seleccionar y convertir
solo el contenido que necesita de un documento PDF.
PRODUZCA DOCUMENTOS CON ASPECTO MÁS PROFESIONAL
Cree documentos que impresos tengan el mismo aspecto que cuando aparecen en
pantalla, independientemente de adónde los envíe o los vea. Combine una gran variedad
de archivos o carpetas en impresionantes carteras de PDF, con atractivas portadas que
guían a su audiencia hacia la información que necesita y que se pueden ver mediante
cualquier lector de PDF conocido. Incluso puede agregar imágenes, gráficos, películas,
audio o dibujos en 3D a documentos PDF para comunicar su mensaje con un estilo
atractivo.
OBTENGA CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO
DE TEXTO EN SU ARCHIVO PDF
Evite frustrarse por tener que recrear o localizar un documento original para reasignar
y modificar su contenido. Una avanzada funcionalidad de modificación convierte
archivos PDF en documentos PDF fluidos y dinámicos con capacidades completas de
procesamiento de texto. Todo con solo hacer clic en un botón. Con un control superior
durante la edición a su disposición, puede actualizar documentos PDF más rápido y fácil
que nunca. Herramientas conocidas, tales como modificación de texto, negrita, subrayado
y resaltado le permiten modificar su archivo PDF de manera rápida y fácil. Ya sea que
esté haciendo un cambio simple en un texto o agregando múltiples párrafos de contenido
nuevo, tiene acceso a todas las herramientas necesarias para entregar archivos PDF
perfectos en menos tiempo que nunca.
COLABORE COMO NUNCA ANTES
Use GaaihoTM Collaboration para intercambiar ideas e interactuar en tiempo real con otros
usuarios de PDF Converter Professional 8. Comparta documentos y use la modificación
multiusuario para reunir comentarios de manera instantánea y acelerar la finalización
del proyecto. Las herramientas de voz, video y charla ayudan a habilitar la colaboración
efectiva sin el tiempo perdido y los gastos que supone un viaje. Estas características de
colaboración interactiva son ideales para equipos de profesionales y estudiantes que
necesitan trabajar juntos en tiempo real en proyectos importantes.

Document Imaging Solutions

Más funcionalidad PDF
™ Solution Pack
The empresas
eCopy Legal
para
Cree archivos PDF desde
cualquier aplicación para PC
Cree instantáneamente archivos PDF totalmente estándar con
opciones de seguridad que son completamente compatibles
con todos los visualizadores de PDF. Agregue marcadores y
transfiera hipervínculos cuando crea documentos PDF desde
Microsoft Word, Excel y PowerPoint.
Digitalice documentos impresos a PDF con un solo clic
Cree archivos PDF directamente desde su escáner mediante
la digitalización a PDF con un solo clic que le permite ahorrar
tiempo. Digitalice en formato estándar de imagen de PDF,
con capacidad de búsqueda o modificable. Incluso puede
digitalizar y resaltar, tachar o subrayar, todo en un solo paso.
Cree archivos PDF todavía más pequeños
Reduzca el tamaño de archivo de documentos PDF existentes
con más facilidad que nunca con la nueva característica
Reducir tamaño del archivo. O bien, reduzca el tamaño de
varios archivos a la vez a través del modo por lotes.
Logre más en Microsoft Windows u Office
Publique, convierta, comunique y conecte en el software
crucial para su empresa con accesos directos rápidos y
fáciles de usar para Microsoft Office y Microsoft Windows®.
Realice búsquedas más inteligentes
Convierta a PDF con capacidad de búsqueda de forma
precisa. Puede buscar todo lo que desee en un documento,
incluso los contenidos de los marcadores y los comentarios.
Use la característica de búsqueda inteligente Looks Like
Search™ para encontrar contenidos tales como números
de teléfono y direcciones de correo electrónico de manera
rápida, a través de un patrón alfanumérico en lugar del texto
exacto.
Obtenga la creación de sellos mejorada
Cree sellos de firma y sellos personalizados con facilidad y
aplíquelos a todas las páginas de un documento en un solo
paso.
Lleve contenidos multimedia a PDF
Incruste archivos de Flash® y Microsoft Silverlight® en
archivos PDF para crear documentos multimedia de manera
rápida y fácil, y con resultados increíbles.
Convierta archivos a través del modo por lotes
Cree y convierta archivos en lotes para lograr una máxima
eficiencia y ahorrar tiempo.

RECOPILE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE FORMULARIOS
No permita que las complicaciones de rellenar largos formularios reduzcan la productividad
de su empresa. La herramienta FormTyper™ convierte automáticamente formularios no
rellenables en formularios PDF que puede completar, guardar y enviar por correo electrónico.
Cree formularios desde cero a través de herramientas de dibujo fáciles de usar. Incluso exporte
la información en formularios completados para poder ordenar, buscar y analizar los datos
usando tipos de archivos conocidos, tales como XFDF, XML, TXT y CSV.
HABLE Y CREE SUS NOTAS
Con el reconocimiento de voz Dragon Notes integrado, puede usar su voz para capturar ideas
y comentarios con rapidez directamente en sus archivos PDF. Simplemente hable para crear
notas de texto en mucho menos tiempo que el que le lleva escribirlas. Es una manera rápida
y precisa de mejorar la productividad cuando trabaja con archivos PDF.
CONÉCTESE A LA NUBE CON FACILIDAD
Los nuevos conectores le permiten abrir archivos en servicios en nube conocidos, tales
como Box, Google Docs™, Windows Live® SkyDrive®, Evernote® y Dropbox. Una vez que haya
realizado cambios, puede enviar los archivos actualizados de regreso a estos sitios.
COMBINE Y COMPILE DOCUMENTOS CON FACILIDAD
Combine archivos y elimine o reemplace páginas con la simplicidad de arrastrar y colocar.
Visualice y seleccione páginas desde un documento de origen, como Word, Excel,
PowerPoint, WordPerfect, JPG, BMP, TIF o XPS. Luego, simplemente arrastre y coloque las
páginas para agregarlas en el documento PDF de destino. Es así de simple. Incluso puede
crear conjuntos de documentos PDF completos directamente desde varias aplicaciones de
Microsoft Office.
MEJORE LA SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS
Controle la visualización, la impresión y la modificación del documento agregando
contraseñas con cifrado AES seguro de 128 bits o 256 bits y controles de permisos en los
archivos PDF. Inspeccione documentos y elimine información confidencial automáticamente
para compartirlos de manera segura y confiable. Autentique a los propietarios de los
documentos mediante firmas propias, Microsoft Crypto o firmas de terceros. O bien, acople
todo en un documento, incluidas las firmas, los sellos, las marcas, las anotaciones, los
campos de formularios rellenados y los gráficos para mejorar la seguridad del documento.

Requisitos del sistema

• Un equipo con procesador Intel® Pentium® 4, u otro equivalente o superior • Sistemas
operativos compatibles: Windows 8 de 32 bits o 64 bits, Windows 7 de 32 bits o 64 bits con
Service Pack 1, Windows Vista de 32 bits o 64 bits con Service Pack 2, Windows XP de 32 bits
con Service Pack 3 • Microsoft Internet Explorer 8 o superior • 512 MB de memoria (RAM), se
recomienda 1 GB • 700 MB de espacio libre en el disco duro para los archivos de la aplicación y
espacio adicional para archivos temporales del instalador • Se necesita una conexión a Internet
para registrar el producto, activarlo y obtener Dragon Notes además de actualizaciones en línea
para el programa • Microsoft .NET Framework 4.0 instalado • Unidad de DVD-ROM (para la
instalación) • Auriculares con micrófono con anulación de ruidos para Dragon Notes (no incluidos)
Nota: El rendimiento y la velocidad serán mayores si el procesador, la memoria y el espacio
disponible en el disco duro del equipo superan los requisitos mínimos.
Nuance proporciona un servicio de asistencia técnica por teléfono y correo electrónico.
Visite www.nuance.es/support para conocer la política de asistencia.

www.nuance.es
© 2013 Nuance Communications, Inc. Reservados todos los derechos. Nuance, el
logotipo de Nuance, más funcionalidad PDF para empresas, FormTyper y Looks Like
Search son marcas comerciales de Nuance Communications, Inc. o sus filiales en los
Estados Unidos u otros países. Todas las otras marcas comerciales mencionadas en
este artículo son propiedad de sus respectivos propietarios.

Document Imaging Solutions

