HOJAS DE DATOS

Foxit PhantomPDF Mac
®

™

EDITOR de PDF con múltiples características PARA Mac
Foxit PhantomPDF Mac es una solución rentable para los profesionales de negocios que buscan
trabajar de forma segura con formularios y documentos PDF en plataformas Mac. Ofrece una
plataforma llena de funciones para ver, crear, colaborar, editar, proteger, OCR, organizar,
exportar y firmar documentos PDF en Mac. PhantomPDF Mac permite a los trabajadores del
conocimiento mantener los archivos PDF actualizados.

La solución de PDF ideal que satisface sus necesidades de PDF
Foxit PhantomPDF Mac permite la creación rápida y fácil de documentos PDF de aspecto profesional que resguardan la
seguridad de la información confidencial. Algunas de las características destacadas de PhantomPDF Mac incluyen:

 Identifica automáticamente los cuadros de texto y les permite a los usuarios
editar los párrafos dentro de ese cuadro de texto.
Editar y modificar el
contenido PDF

 Permite modificar texto, formatos, organizaciones y diseños con capacidades
de edición de documentos eficaces.
 Agregue texto e imágenes a sus documentos PDF.
 Agregue marcas de agua, fondos, encabezados, pies de página y objetos de
enlace.
 El Editor de PDF para Mac permite a los usuarios convertir archivos de
Microsoft Office, HTML, imágenes y texto a PDF, PDF/A, PDF/E y PDF/X.

Crear y exportar PDF

 Cree, vea, edite, imprima y busque texto en portafolios PDF.
 Comparta fácilmente contenido PDF al exportar a formatos de Microsoft Word,
PowerPoint y Excel, HTML, texto e imagen.
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 Proporciona un conjunto de herramientas de comentarios completo y lleno de
características para marcar, anotar y agregar hipervínculos en los archivos
PDF. Resuma, importe y exporte comentarios.

Anotar archivos PDF

 Cree, personalice e inserte sellos.
 Convierte el contenido escaneado en texto que puede seleccionarse y en el
cual pueden efectuarse búsquedas.

Reconocimiento de texto
mediante OCR

 Cree formularios PDF rápida y fácilmente con la función de reconocimiento
automático de campos de formulario y el asistente del diseñador.

Relleno de formularios
estándar y XFA

 Llene formularios PDF (Acroforms y XFA).
 Importe/exporte datos de formulario para la recolección de datos.
 Agregue, elimine, inserte o combine las páginas de varios archivos PDF para
crear nuevos documentos PDF.

Organizar PDF

 Elimine, agregue, intercambie, divida, mueva, recoloque y extraiga páginas en
un documento PDF.
 Firme con su propia firma manuscrita o coloque una imagen guardada a modo
de firma con PDF Sign.

Firma de documentos PDF

 Valide y firme documentos con firmas digitales.
 Encriptación con contraseñas y certificados.
 Microsoft® Rights Management Service y control sobre las acciones que los
demás pueden realizar.

Protección de documentos PDF

 Administre la certificación y los permisos de control para PDF.
 Elimine de manera permanente el texto y las imágenes visibles de documentos
PDF para proteger la información confidencial. Utilice Buscar y censurar en los
documentos más grandes.

Censura

Requisitos del sistema
Sistema operativo
 macOS High Sierra – 10.13.
 macOS Mojave – 10.14.
 macOS Catalina – 10.15.
Hardware mínimo recomendado para un
mejor desempeño
 1 GB de RAM
 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro
 Resolución de pantalla de 1024*768
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