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PDF converter enterprise 8

cree, convierta y colabore 
con más funcionalidad PDF 
para empresas™ 

PDF Converter Enterprise 8, la última 
versión de la solución estrella para PDF 
de escritorio de Nuance, es el reemplazo 
inteligente para Adobe® Acrobat®. 
Permite a los usuarios empresariales 
mejorar la manera en que crean, 
convierten, comparten archivos PDF de 
manera segura y colaboran. 

PDF Converter Enterprise 8 permite crear 
sin esfuerzo archivos PDF totalmente 
estándar y realizar la conversión más 
precisa 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, 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.

PDF Converter Enterprise proporciona todas las capacidades que un usuario 
empresarial necesita. Entonces, puede llevar el formato PDF a todos los entornos de 
escritorio de la empresa para aumentar la productividad y eliminar las situaciones de 
cuello de botella con dependencia de formato que pueden entorpecer el flujo de trabajo y 
retardar el negocio. PDF Converter Enterprise le permite lograr más con su presupuesto 
limitado al ofrecerle funcionalidad potente y única, confiabilidad comprobada y facilidad 
de uso increíble con una solución de espacio reducido que no consume recursos ni 
dificulta el rendimiento del sistema. Es completamente compatible con sistemas de 
administración de documentos conocidos y brinda a los usuarios acceso controlado 
a los archivos PDF, sin ser una carga adicional para TI.

oBtenga una comPLeta SoLucIÓn 
PaRa PDF PaRa emPReSaS
PDF Converter Enterprise, diseñado específicamente para usuarios empresariales, le 
permite crear sin esfuerzo archivos PDF totalmente estándar (que incluyen las versiones 
PDF y PDF/A-1b) directamente desde su escáner o cualquier aplicación para PC con la que 
se pueda imprimir. Convierta documentos en archivos PDF desde Microsoft Office o cree 
archivos PDF desde cualquier documento con un solo clic mientras navega con Microsoft 
Windows®. Incluso cree archivos en lotes para lograr una máxima eficiencia y ahorrar tiempo.

Convierta archivos PDF de forma precisa en documentos de Corel WordPerfect, Microsoft 
Word, Excel o PowerPoint modificables y documentos XPS con capacidad de búsqueda 
con texto, columnas, tablas y gráficos que conserven todas sus características de 
formato. La conversión automática de imágenes le permite compilar grupos de archivos 
en un formato y convertirlos automáticamente en otro formato.

Disfrute también de una compilación de documentos rápida y fácil. Combine archivos 
y elimine o reemplace páginas con la simplicidad de arrastrar y colocar. Visualice 
y seleccione páginas desde un documento de origen (de Word, Excel, PowerPoint, 
WordPerfect, XPS, JPG, BMP o TIF) para insertarlas en un documento de destino.

Características adicionales como compatibilidad con digitalización en red, sellado Bates, 
eliminación completa, un comprobador de cumplimiento de archivos PDF/A incorporado 
y la capacidad de aplicar automáticamente sellos personalizados a todas las páginas de 
un documento PDF hacen que esta sea la solución para PDF ideal para implementaciones 
empresariales.
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¡nueVo! 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. 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, 
los archivos PDF se actualizan más rápido que nunca. 

¡nueVo! HaBLe Y cRee SuS notaS PaRa ReaLIZaR 
ReVISIoneS De aRcHIVoS PDF mÁS RÁPIDaS
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, precisa y práctica 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 
PaperPort Anywhere®, Box, Google Docs, Windows Live® SkyDrive®, Office 365, Evernote® y 
Dropbox. Una vez que haya realizado cambios, puede enviar los archivos actualizados de regreso 
a estos sitios. Ahora imprimir archivos PDF en la aplicación de escritorio de PaperPort® de Nuance 
usando la impresora de PDF Create y el Asistente de PDF Create es más fácil que nunca.

conÉcteSe con SIStemaS De aDmInIStRacIÓn De 
DocumentoS conocIDoS
Intégrese perfectamente con Microsoft® SharePoint® Server 2003, 2007 y 2010, Windows 
SharePoint Services 3.0, Microsoft Office 365, OpenText eDOCS 5.3 y 6, \[Hummingbird 
Enterprise' 5.3 y 6], Autonomy®- Interwoven® WorkSite 8.3, 8.5 y 9, Livelink® ECM - 
Enterprise Server 9.7 y 10, almacenamiento basado en nube del software alojado como 
servicio NetDocuments, Worlddox® GX2, EMC2 Documentum 6.5, Xerox® DocuShare 6 y 6.5. 
Guarde documentos en sistemas de administración de documentos (document management 
systems, DMS) con más rapidez y facilidad desde el menú Guardar como, desde la Vista de 
cartera o directamente desde Internet Explorer®.

Más funcionalidad PDF para empresas™

Produzca documentos impresionantes
Combine todo tipo de archivos o carpetas en impresionantes 
carteras de PDF que puedan verse con cualquier lector de 
PDF conocido. Agregue fotografías, gráficos, películas, audio 
o dibujos en 3D para transmitir mensajes con un estilo 
atractivo.

Recopile información a través de formularios
Use FormTyperTM para convertir automáticamente formularios 
no rellenables en formularios PDF que pueda completar, guardar 
y enviar por correo electrónico. Exporte la información de un 
formulario completado o de un lote de formularios completados 
para poder ordenar, buscar y analizar los datos usando tipos 
de archivos de bases de datos y hojas de cálculo. 

Realice búsquedas inteligentes 
Saque provecho de la característica de búsqueda inteligente 
Looks Like SearchTM y de las opciones de identificación de 
información avanzada para encontrar lo que necesita cuando 
lo necesita.

Administre instalaciones de red con facilidad
Saque provecho de herramientas sólidas para la  
implementación en red a fin de personalizar su instalación. 
Ayude a todos los usuarios empresariales de manera más 
conveniente con las opciones de acceso de software e 
instalación remota en red a través de entornos de software 
virtualizados compatibles, que incluyen Citrix® y Windows 
Terminal Services. O bien, proporcione a los usuarios acceso 
al software a través de la virtualización de aplicaciones de 
Microsoft.

Garantice la seguridad de los documentos 
Controle la visualización, la impresión y las modificaciones 
de documentos PDFagregando contraseñas con cifrado y 
controles de permisos. Inspeccione y elimine por completo 
información confidencial automáticamente o acople todo el 
contenido de documentos PDF para compartir documentos de 
manera segura. Autentique a los propietarios de los documentos  
mediante firmas propias, Microsoft Crypto o firmas de 
terceros. La integración con el software de administración de 
derechos digitales de FileOpen® garantiza que PDF Converter 
Enterprise pueda abrir sus documentos protegidos y respetar 
sus configuraciones de seguridad.  

Cumpla con estándares de accesibilidad 
Agregue etiquetas automáticamente a archivos PDF y 
verifique de manera fácil el cumplimiento de estándares de 
accesibilidad.

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 Vista de 
32 bits o 64 bits con Service Pack 2, Windows XP de 32 bits con Service Pack 3, Windows 2008 
Server (Citrix, WTS \[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 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.


