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Especificaciones

Nuance
Power PDF Standard
La elección inteligente
para sus tareas en
formato PDF
Tome el control de todos los procesos
relativos a la conversión, modificación y
colaboración con archivos PDF
Power PDF Standard de Nuance® permite a los usuarios exigentes tomar
con facilidad el control de los archivos PDF gracias a la posibilidad de
crear, convertir y compilar archivos PDF estándares con las características
necesarias para buscarlos, modificarlos y compartirlos. Power PDF es la
solución de última generación compatible con dispositivos Windows 10 con
pantalla táctil, lo que permite que los usuarios sigan siendo productivos
tanto frente a su mesa como dondequiera que vayan. Proporciona todo el
rendimiento y precisión que esperan de Nuance con una relación calidadprecio imbatible. Power PDF Standard de Nuance es la solución ideal
para personas que trabajan con dispositivos móviles y para pequeñas
empresas que necesitan una solución para PDF que sea rápida y versátil.

Ventajas de Power PDF Standard
Compatibilidad con dispositivos Microsoft Windows 10
con pantalla táctil
Proporciona la comodidad de desplazarse, realizar anotaciones y teclear
mediante una tableta y un lápiz o el dedo. Es compatible con Microsoft
Surface y otros dispositivos con pantalla táctil, e incluye una opción «Modo
tocar» que optimiza el tamaño de las barras e iconos de herramientas de
forma que pulsarlos y navegar utilizando el dedo resulte más sencillo.
Una experiencia de navegación óptima
Proporciona una interfaz de usuario moderna e intuitiva que sigue el
modelo de la consagrada interfaz de usuario tipo cinta de Microsoft Office,
lo que minimiza la curva de aprendizaje y maximiza la productividad. La
barra de herramientas de acceso rápido permite crear accesos directos a
las características y prestaciones de Power PDF.
Conversión de archivos y OCR de precisión
Gracias a la mejor tecnología de conversión del sector, reconoce con
precisión el texto digitalizado y reproduce fielmente los diseños complejos
con columnas, tablas y gráficos. Power PDF incluye una herramienta de
revisión de los textos resultantes del OCR que permite a los usuarios
examinarlos y corregirlos, de forma que los documentos PDF tengan una
capacidad de búsqueda completa.

Ventajas principales
––Cree y compile fácilmente archivos
PDF desde todas las aplicaciones.
––Convierta con precisión archivos
PDF en documentos modificables
de Microsoft Office.
––Mejore la seguridad de los
documentos gracias a un cifrado
potente.
––Trabaje con archivos PDF en
dispositivos portátiles Windows 10
con pantalla táctil.
––Disfrute de la misma experiencia
de navegación que en Microsoft
Office 2016 o versiones anteriores.
––Convierta los documentos
impresos en archivos PDF con
capacidad de búsqueda de
manera más productiva.
––Retoque y modifique el contenido
de un PDF.
––Agilice la revisión del documento y
la colaboración con él.
––Realice búsquedas eficientes.
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La interfaz de cinta optimizada de Power PDF Standard
Revisión y marcado del documento de forma productiva
Los sellos dinámicos y una amplia gama de herramientas para
comentarios proporcionan a los usuarios una funcionalidad avanzada que
permite revisar el documento y colaborar en él de forma eficiente.
Compatibilidad con los exploradores de Internet más conocidos
Los usuarios pueden convertir las páginas web en archivos PDF
compactos que incluyan los hipervínculos a partir de Internet Explorer,
Mozilla Firefox y Google Chrome, con solo pulsar un botón.

Ventajas de Power PDF Standard
Cree y compile fácilmente archivos PDF desde todas las aplicaciones
Cree al instante archivos PDF totalmente estándares con opciones de
seguridad absolutamente compatibles con todos los visualizadores de
PDF. Combine archivos y elimine o reemplace páginas con la simplicidad
de arrastrar y soltar.
Mejore la seguridad de los documentos
Agregue contraseñas con cifrado AES seguro de 128 o 256 bits y controles
de permisos a los archivos PDF para controlar la visualización, impresión y
modificación del documento.
No vuelva a escribir sus documentos
Si ha de trabajar con documentos PDF en otras aplicaciones, no pierda
su valioso tiempo creándolos de nuevo: conviértalos. Los diseños
complejos con columnas, tablas y gráficos se reproducen con fidelidad en
documentos de Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Corel WordPerfect.
Gestione y acceda a los documentos en la nube
Guarde sus documentos en la nube y acceda a ellos conectándose
directamente a Box, Dropbox, Evernote, Google Drive o Microsoft
OneDrive. Esto le permitirá acceder a sus documentos en cualquier
momento y lugar a través de Internet o usando las aplicaciones de los
dispositivos móviles compatibles.
Realice búsquedas más inteligentes
Aproveche las funciones de búsqueda avanzada que enumeran y resaltan
todas las palabras encontradas en el documento, de forma que pueda
localizarlas con facilidad. Use la función de búsqueda inteligente (Looks
Like SearchTM) para encontrar contenidos tales como números de teléfono,
direcciones de correo electrónico y números de la Seguridad Social de
manera rápida, a través de un patrón alfanumérico en lugar del texto exacto.
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Requisitos del sistema
––Un equipo con procesador Intel
Pentium 4, u otro equivalente o
superior
––Sistemas operativos compatibles:
-- Windows 10 de 32 bits y 64 bits
-- Windows 8.1 de 32 bits y 64
bits
-- Windows 8 de 32 bits y 64 bits
-- Windows 7 de 32 bits y 64 bits
con Service Pack 1
––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
––La tarjeta de sonido es un
requisito opcional para usar la
función del motor de texto a
voz provisto y se necesita un
micrófono de auriculares con
supresión de ruido para usar la
característica Dragon Notes
––Se necesita una conexión
a Internet para registrar el
producto, activarlo, utilizar
Dragon Notes y obtener
actualizaciones en línea para el
programa.
––Microsoft .NET Framework 4.0
Si el programa no se detecta, el
producto lo instala.
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.

Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. es el proveedor líder de soluciones de voz y lenguaje a empresas y usuarios de
todo el mundo. Las tecnologías, las aplicaciones y los servicios de Nuance vuelven más atractiva la experiencia
del usuario, transformando el modo en que las personas interactúan con los dispositivos y los sistemas. Todos
los días, millones de usuarios y miles de empresas utilizan las aplicaciones de eficacia probada de Nuance. Para
obtener más información, visite www.nuance.es.
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