¿Por qué actualizar a Adobe Acrobat DC? (Permanente) Resumen

¿Por qué actualizar a Adobe Acrobat DC?
(Permanente)
Acrobat DC permanente, tras Acrobat XI, es la última versión del software de escritorio de Acrobat. Con amplias
actualizaciones, representa un adelanto en la productividad de la plantilla. Si ya dispones de Acrobat X o
Acrobat XI, puedes pagar un precio de actualización.
Los servicios de PDF gratuitos de Adobe Document Cloud vienen incluidos en cualquier compra de Acrobat DC
permanentes y permiten a los usuarios aumentar aún más su productividad con documentos PDF en varios
escritorios, dispositivos móviles e Internet.
A continuación presentamos las nuevas y eficaces funciones de Acrobat DC permanente, las cuales hacen de
esta una herramienta esencial para trabajar con documentos PDF.

Edición de documentos PDF y escaneados
• Convierte documentos de papel escaneados en archivos PDF editables al momento con las mismas fuentes
personalizadas del texto original (solo en la versión Pro).
• Convierte archivos PDF en archivos de Word, Excel o PowerPoint editables y con una precisión de formato
mejorada.
• Edita el texto y las imágenes de un archivo PDF y reorganiza el texto de toda la página sin necesidad de
ajustarlo por párrafos.
• Añade nuevas líneas a las listas numeradas o de viñetas existentes en un archivo PDF sin tener que volver
a darles formato.
• Pasa el corrector ortográfico por todo el documento PDF y corrige los errores.
• Elimina los fondos como por arte de magia y ajusta las perspectivas en las fotos de los documentos de forma
instantánea.
• Previsualiza y corrige posibles errores de reconocimiento de texto en documentos escaneados con la vista
en paralelo.
• Rellena formularios PDF rápidamente con el autorrelleno inteligente y luego añádeles tu firma electrónica.

Creación de documentos PDF
• Crea, protege y envía archivos PDF directamente desde las conocidas apps de Office para Windows.
• Crea documentos PDF de alta calidad en Microsoft Word para Mac con enlaces incluidos (solo en la versión Pro).
• Crea una colección personalizada de funciones de Acrobat para simplificar tareas empresariales especializadas.

Interacción con documentos PDF
•
•
•
•
•

Selecciona la opción para ahorrar tinta o tóner con el objetivo de reducir costes al imprimir desde Windows.
Encuentra al momento las herramientas adecuadas con una experiencia en pantalla basada en tareas.
Trabaja en dispositivos táctiles.
Lee archivos PDF en alto con la ayuda de VoiceOver en los ordenadores Mac.
Lee textos con más facilidad en el modo de alto contraste del ordenador con ajustes de fondo dinámicos.

Trabajo desde cualquier parte
• Consulta, busca, imprime, firma y haz comentarios en documentos PDF con la nueva app para dispositivos
móviles de Acrobat DC.
• Accede a tus archivos y sigue trabajando con ellos desde Internet, un escritorio o un dispositivo móvil con
Mobile Link.

Implanta y gestiona Acrobat y Acrobat Reader
• Implanta Acrobat en entornos virtualizados compatibles con Citrix XenApp, Microsoft App-V* y UE-V.
* Ponte en contacto con un representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad de Microsoft App-V.

Comparación de versiones de Adobe Acrobat DC.
Acrobat DC es la versión de Acrobat posterior a Acrobat XI.
Consulta qué novedades y mejoras presenta respecto a las versiones anteriores.
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Edición de documentos PDF y escaneados
Edición de documentos
escaneados

Convierte documentos de papel escaneados en archivos PDF editables al momento
con las mismas fuentes del texto original

Exportación a PDF

Convierte archivos PDF en archivos de Word, Excel o PowerPoint editables y con
una precisión de formato mejorada

Edición de
documentos PDF

Edita textos e imágenes PDF de manera intuitiva, haciendo clic en los elementos
y arrastrándolos para reorganizar los párrafos

Reorganización
de párrafos

Reorganiza el texto de una página sin necesidad de ajustar los párrafos de forma
individual

•

Edición de listas

Añade nuevas líneas a las listas numeradas o de viñetas existentes en un archivo
PDF sin tener que volver a darles formato

•

Revisión de la
ortografía

Pasa el corrector ortográfico por todo el documento y corrige los errores

•

Reemplazo de texto

Busca y reemplaza texto en un solo paso

Mejora de las
fotografías

Elimina los fondos como por arte de magia y ajusta las perspectivas en las fotos
de los documentos de forma instantánea

Mejora de los
documentos escaneados

Previsualiza y corrige posibles errores de reconocimiento de texto con la vista
en paralelo
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Creación de documentos PDF
Combinación de
archivos

Arrastra y suelta documentos y páginas para previsualizarlos y organizarlos antes
de combinarlos en un mismo archivo PDF

Creación de una
herramienta
personalizada

Crea una colección personalizada de funciones de Acrobat para simplificar tareas
empresariales especializadas

Asistente de acciones

Crea una serie de acciones guiadas para indicar a los empleados los pasos que
deberán seguir en tareas de PDF de forma coherente y eficaz
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Interacción con documentos PDF
Búsqueda de
herramientas

Encuentra al momento las herramientas adecuadas con una experiencia en
pantalla basada en tareas

•

Táctil

Trabaja en dispositivos táctiles

•

Reducción de tinta
y tóner

Selecciona la opción para ahorrar tinta o tóner con el objetivo de reducir costes
al imprimir desde Windows

•

Validación de la
accesibilidad

Crea y valida PDF basados en los estándares de accesibilidad WCAG 2.0 y PDF/UA

Accesibilidad con
Mac OS X

Lee archivos PDF en alto con la ayuda de VoiceOver en los ordenadores Mac

•

Accesibilidad con
alto contraste

Lee textos con más facilidad en el modo de alto contraste del ordenador con
ajustes de fondo dinámicos

•
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Trabajo desde cualquier parte
App para dispositivos
móviles de Acrobat DC

Consulta, busca, imprime, firma y haz comentarios en documentos PDF con la
app para dispositivos móviles de Acrobat DC

•

Mobile Link

Accede a tus archivos y sigue trabajando con ellos desde Internet, un escritorio
o un dispositivo móvil con Mobile Link

•

Relleno y firma

Rellena formularios PDF rápidamente con el autorrelleno inteligente y luego
añádeles tu firma electrónica

•

Integración con
Microsoft Word

Crea archivos PDF de gran calidad en Microsoft Word para Mac

•

Integración con
Microsoft Office

Crea, protege y envía archivos PDF directamente desde las conocidas apps de
Office para Windows

Integración con
Microsoft SharePoint

Conéctate a Microsoft SharePoint para almacenar y compartir documentos PDF,
recopilaciones de datos de formularios o revisiones compartidas

Integración con Microsoft

Más información

www.adobe.com/es/
products/acrobat
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Implantación y gestión
Virtualización

Implanta Acrobat en entornos virtualizados compatibles con Citrix XenApp,
Microsoft App-V* y UE-V

Implantación

Ágil instalación y configuración de Acrobat con herramientas estándar como
Microsoft SCCM/SCUP, Apple Remote Desktop, Adobe Customization Wizard
y Creative Cloud Packager

•

* Ponte en contacto con un representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad de Microsoft App-V.
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