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PDF transparentes
e ilimitados
Colaboración y productividad
a un precio sensato para su negocio
PDF es el formato estándar para la colaboración con documentos empresariales. Aún así,
la mayoría de los usuarios no cuenta con la solución para PDF adecuada. El alto precio
de las soluciones de la competencia deja fuera del alcance de la mayoría un software
potente para PDF, mientras que las características de las alternativas más económicas
son muy limitadas para que sean válidas para los usuarios. Como consecuencia, la
colaboración y la productividad se resienten.
Nuance® Power PDF Advanced pone fin a todo ello. Power PDF Advanced ofrece a los
usuarios de empresa las características que necesitan a un precio que las empresas
pueden justificar. Ahora, por lo tanto, las empresas pueden llevar el formato PDF a
todos los escritorios para aumentar la productividad y eliminar las situaciones de cuello
de botella debidas a dependencias de formatos que entorpecen el flujo de trabajo y
ralentizan los negocios.
Los usuarios pueden crear, compilar, convertir, modificar, buscar, proteger, imprimir y
validar documentos y formularios PDF con una facilidad y velocidad sin precedentes.

Ventajas de Power PDF
Interfaz de usuario tipo cinta similar a la de Microsoft Office
Ofrece al usuario un entorno conocido e intuitivo que minimiza la curva de aprendizaje y
maximiza la productividad.
Barra de herramientas de acceso rápido configurable por el usuario
Permite que los usuarios creen accesos directos a sus características y prestaciones
favoritas.
Búsqueda de patrón configurable por el usuario
Realiza búsquedas inteligentes (Looks Like Search™) para encontrar rápidamente números
de teléfono, direcciones de correo electrónico, números de tarjetas de crédito y mucho más.
Dragon Notes
Da a los usuarios la capacidad de agregar comentarios en voz alta en vez de escribirlos.
Compilación de documentos optimizada
Permite que los usuarios combinen archivos y eliminen o reemplacen páginas con la
simplicidad de arrastrar y soltar.
Potentes funciones de edición y marcado de PDF
Los sellos dinámicos y una amplia gama de herramientas para comentarios proporcionan
a los usuarios una funcionalidad avanzada de modificación que mejora la colaboración y
la productividad.
Conversión de archivos y OCR de alta precisión
Reproduce diseños complejos con columnas, tablas y gráficos.

PDF transparentes
Para los usuarios de empresa más
exigentes, Power PDF es la última
generación de soluciones para PDF que
ofrece un rendimiento, una facilidad
de uso y un valor nunca vistos, lo
que les libera de las ataduras de las
aplicaciones PDF tradicionales. Cuando
las empresas necesitan PDF, lo que
quieren es Power PDF.
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Ventajas de Power PDF Advanced
Impulse la productividad gracias a flujos de trabajo automatizados.
Automatice y simplifique los flujos de trabajo rutinarios de digitalización, captura,
conversión y censura de documentos.
Valide el cumplimiento de los estándares PDF/A de archivo y accesibilidad
Asegúrese de que los archivos alcanzan los niveles de cumplimiento de ISO PDF/A y los
estándares de accesibilidad a la información.
Administración de derechos y seguridad PDF en la empresa
Proteja los archivos mediante contraseñas con cifrado AES seguro de 128 o 256 bits,
controles de permisos y protección de los documentos abiertos mediante la
administración de derechos con FileOpen. Aplique una protección personalizada a los
documentos PDF mediante Microsoft Active Directory Rights Management Services y
visualice los archivos protegidos en función de los derechos de que disponga.
Anime a los usuarios a cumplir los protocolos
de administración de registros
Los usuarios pueden abrir y guardar archivos PDF en los sistemas de gestión documental
de la empresa directamente desde el menú Archivo o en modo Cartera, lo que
proporciona un acceso más fácil.
Realice una implementación cumpliendo
la directiva de control de información fácilmente
Controle fácilmente las opciones instalables de cada organización o departamento.
Ejecute en entornos Citrix y máquina virtual de Microsoft
Disfrute de las rentables ventajas de la virtualización de escritorios.
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Requisitos del sistema
–– Un equipo con procesador Intel® Pentium® 4
u otro equivalente o superior
–– Sistemas operativos compatibles:
-- Windows 7 de 32 bits o 64 bits con
Service Pack 1
-- Windows 8 de 32 bits o 64 bits
-- Windows 8.1 de 32 bits o 64 bits
-- Windows 10 de 32 bits o 64 bits
-- Windows Server 2003, 2008 RS2, 2012
(Citrix, Windows Terminal Server, Active
Directory)
–– 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, espacio
adicional para archivos temporales del
instalador y para los idiomas adicionales de
la interfaz de usuario
–– 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 (necesaria si se instala
desde el disco)
–– 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 de su 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

Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications reinventa la relación entre las personas y la tecnología. A través de su oferta de voz y lenguaje, la empresa está creando
una conversación más humana con los diferentes sistemas, dispositivos, aparatos eléctricos, aplicaciones y servicios que le rodean. Todos los días,
millones de personas y miles de negocios utilizan los sistemas inteligentes de Nuance que pueden escuchar, comprender, aprender y adaptarse a su
vida y su trabajo. Para obtener más información, visite: www.nuance.es.
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