Soluciones de digitalización de documentos
PDF Converter para Mac, versión 5

Especificaciones

Convierta con
facilidad, modifique y
comparta de manera
segura archivos PDF
PDF Converter para Mac
Más funcionalidad PDF para Mac
PDF Converter para Mac® permite a los usuarios modificar archivos PDF
como nunca y compartirlo de manera segura como nunca. Mediante
OmniPage®, la tecnología de OCR líder mundial, PDF Converter para Mac
convierte archivos PDF fácilmente y con precisión a formatos modificables,
ahorrando un valioso tiempo y permitiendo a los usuarios aumentar su
productividad y sacar el máximo partido a sus documentos.
Todo lo que los usuarios actuales de Mac necesitan para trabajar de
manera más rápida e inteligente
––Compilación sin esfuerzo de archivos PDF totalmente estándar
––Conversión de documentos de manera rápida y precisa en tiempo real,
sin necesidad de configurar una cuenta o esperar mensajes de correo
electrónico*
––Conversión a formatos de Microsoft Office® compatibles con Apple® Pages,
Numbers y Keynote
––Envío de archivos a Evernote® y por correo electrónico
––Digitalización directa a documentos PDF con capacidad de búsqueda
––Posibilidad de buscar y ocultar (censurar) o reemplazar texto

Ventajas clave
–– Modificación directa en los
archivos PDF
––Digitalice directamente a
documentos PDF con capacidad
de búsqueda
––Colabore como nunca antes
––Combine y compile documentos
con facilidad
––Conversión precisa de PDF a
Microsoft Word u otros formatos
de Office
––Mejore la seguridad de los
documentos
––Información protegida
––Creación de formularios o
conversión de formularios ya
existentes no rellenables en
rellenables

Ventajas clave de PDF Converter para Mac
Modificación directa en los archivos PDF
Modificar los archivos PDF ya no es una tarea difícil. Simplemente modifique,
elimine y agregue texto según sea necesario. Además, puede insertar, mover,
copiar, cambiar de tamaño y eliminar imágenes.
Digitalización directa a PDF con capacidad de búsqueda
La digitalización a documentos PDF no resulta útil si no puede acceder a
la información. Cree documentos PDF completos con texto que se puede
copiar y buscar. Revise y corrija los resultados del OCR con facilidad.
Colaboración como nunca
Intercambie ideas y proporcione indicaciones agregando notas, cuadros de
texto, gráficos y mucho más a los documentos PDF. Marque documentos
con las herramientas de resaltado, subrayado y tachado. Cree sellos
personalizados y agréguelos a sus documentos.

* Algunas funciones requieren acceso a
Internet; se aplican términos adicionales
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Fácil combinación y compilación de documentos
Inserte, quite, reordene, elimine o combine páginas en un PDF con la simplicidad de arrastrar y soltar. Abra los archivos con los que desee trabajar y
simplemente arrastre las páginas que desee a un nuevo documento.
Conversión precisa de PDF
No pierda su valioso tiempo recreando documentos con complejos diseños y
gráficos. Convierta archivos PDF en documentos de Microsoft® Word, Excel®,
PowerPoint® y RTF en tiempo real: complete con texto preciso con todas sus
características de formato, columnas, tablas y gráficos.
Mayor seguridad de los documentos
Cumplimiento asegurado de la legislación administrativa respecto a la
seguridad de documentos, protegiendo la información confidencial con cifrado
AES de 128 o 256 bits y con contraseñas AES Unicode de 256 bits.

Especificaciones

Requisitos del sistema
––Mac OS X 10.11 o 10.10
(El Capitan, Yosemite)
-- No es compatible con la
versión 10.9 ni anteriores
––Aproximadamente 100 MB de
espacio disponible en el disco
––Algunas funciones requieren
acceso a Internet; se aplican
términos adicionales

Compruebe usted mismo por
qué PDF Converter para Mac es
Información protegida
un software inteligente y fácil
Oculte o borre texto de los documentos para proteger información confidencial. de usar que permite convertir,
Se pueden modificar o eliminar las imágenes o parte del texto para mantenerlos modificar y colaborar con mayor
a salvo de ojos curiosos. Incluso puede usar las funciones de búsqueda y
eficiencia y eficacia.
censura para eliminar texto de un documento PDF.
Creación de formularios o conversión de formularios ya existentes no
rellenables en rellenables
No permita que las complicaciones de rellenar largos formularios reduzcan la
productividad de su empresa. Mediante FormTyper™ puede convertir un formulario
no rellenable en un formulario PDF rellenable que puede rellenar, guardar y
enviar por correo electrónico. PDF Converter para Mac también le permite
crear formularios PDF multiplataforma al añadir campos de texto, casillas de
verificación, botones de radio y campos de firma.

Conversión precisa de archivos PDF
con diseños complejos y gráficos a
otras aplicaciones empresariales.

Creación de formularios o conversión
de formularios ya existentes no
rellenables en rellenables.
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