HOJAS DE DATOS

Foxit PDF Editor
Editor de PDF con numerosas características
Foxit PDF Editor proporciona una solución rentable y apta para entornos empresariales para trabajar de forma
segura con documentos y formularios PDF. Ofrece una plataforma que incluye muchas funciones para ver, crear,
ceditar, olaborar, compartir, proteger, organizar, exportar, aplicar OCR y ﬁrmar documentos PDF. Foxit PDF Editor
ofrece las características adecuadas adecuado para generar documentos PDF de aspecto profesional. Con su
funcionalidad empresarial, integración y capacidades de implementación en masa, combinadas con su precio
accesible, es una gran alternativa para evaluar cuando expiran las suscripciones anuales de las soluciones PDF
existentes. Foxit PDF Editor está disponible en Windows, macOS, iOS, Android y la nube.

Enlace cuadros de texto de modo que el texto editado
se redistribuya entre las columnas.

Las características que necesita, a un precio asequible
Foxit PDF Editor 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 Foxit PDF Editor:

Editar y modiﬁcar el contenido PDF

Administración empresarial: Foxit Admin Console
y Update Server (productos opcionales que se
compran por separado)
Exportar contenido del PDF

 Admite formularios PDF interactivos y no interactivos.
 El relleno de formularios XFA (XML Form Architecture) permite aprovechar los
formularios XFA existentes.

Relleno de formularios estándar y XFA

 Convierte el contenido escaneado en texto que puede seleccionarse y en el cual
pueden efectuarse búsquedas.

Reconocimiento de texto mediante OCR
Escanear documentos directamente a un archivo PDF
Edite documentos escaneados
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 Identiﬁca automáticamente los cuadros de texto y les permite a los usuarios editar
los párrafos dentro de ese cuadro de texto.
 Permite modiﬁcar texto, formatos, organizaciones y diseños con capacidades de
edición de documentos eﬁcaces.
 Permite agregar texto, imágenes y video a los documentos PDF.
 Admin Console : proporciona a TI la capacidad de administrar fácilmente grandes
cantidades de licencias de Foxit PDF Editor.
 Update Server: permite a TI administrar y automatizar mejor el proceso de
actualización de software.
 Comparta fácilmente contenido PDF al exportar a formatos de Microsoft Word,
PowerPoint y Excel, RTF, HTML, texto e imagen.

 Escanea y convierte en un solo paso: ﬂujo de trabajo ágil que permite convertir
documentos en papel a archivos electrónicos en formato PDF.
 El modo de Texto que se puede editar permite que el archivo que se obtiene
mediante el OCR pueda modiﬁcarse empleando la función de edición de párrafos.
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 Resalta las diferencias entre dos documentos PDF para ayudarlea identiﬁcar los
cambios.

Comparar documentos PDF

Organizar PDF

Diseño y desarrollo de formularios electrónicos

Desencriptar archivos protegidos por Microsoft®
Azure Information Protection (AIP)
Integración con los sistemas de administración
de contenido

 Agregue, elimine o combine las páginas de varios archivos PDF para crear nuevos
documentos PDF.
 El panel de miniaturas permite organizar páginas con solo arrastrar y colocar las
miniaturas de páginas dentro de un documento o de un documento a otro.
 Elimine, agregue, intercambie, aplane, recorte y extraiga páginas en un documento PDF.
 Convierte los formularios actuales en formularios electrónicos con formato PDF.
 Sencillas herramientas de diseño de formularios que permiten crear formularios
mediante el reconocimiento automático de campos del formulario y hacer que los
documentos PDF sean más interactivos.
 Los usuarios que proporcionen las credenciales correctas pueden desencriptar y ver
los archivos PDF protegidos por AIP, además de visualizar las marcas de agua de
seguridad dinámicas.
 Integración con muchos sistemas de administración de contenido conocidos, como
SharePoint e iManage.
 Permite a los desarrolladores de RPA incorporar fácilmente las funciones que realiza
Foxit PDF Editor en sus ﬂujos de trabajo de RPA.
 Certiﬁcado por el líder de la industria UiPath
 Encriptación con contraseñas y certiﬁcados.
 Cumplimiento de la norma FIPS.
 Firme con su propia ﬁrma manuscrita o coloque una imagen guardada a modo de
ﬁrma con PDF Sign.
 Envíe, ﬁrme y guarde documentos PDF con DocuSign.
 Valide y ﬁrme documentos con ﬁrmas digitales.

Editor de PDF listo para RPA
Proteger documentos PDF

Firma de documentos PDF

 Permite la accesibilidad a documentos PDF para personas con discapacidades.

Cumplimiento de la Sección 508

 Represente PDF PRC 3D.
 Mida objetos 3D.
 Comente los diseños 3D.

Trabajar en el contenido 3D en los PDF

Requisitos del sistema
Sistemas operativos

Hardware mínimo recomendado para un mejor
desempeño

Windows

 Windows 10, 8, 7.
 Microsoft Oﬃce® 2010 o versión más reciente (se requiere
para algunas funciones de creación de PDF).

 Veriﬁcado por el programa Citrix Ready® como compatible
con Citrix XenApp® 7.13

macOS
 macOS 10.13 o superior
®
 Microsoft Oﬃce 2016 o versión más reciente (se requiere
para algunas funciones de creación de PDF).

Windows







Procesador de 1,3 GHz o más rápido (Compatible con x86).
512 MB de RAM (Recomendado: 1 GB de RAM o más).
2 GB de espacio disponible en el disco duro.
Resolución de pantalla igual a 1024*768.
Compatibilidad con 4K y otras pantallas de alta resolución.

macOS
 1 GB de RAM
 3 GB de espacio disponible en el disco duro.
 Resolución de pantalla igual a 1024*768.

Android
 Android 4.4 o superior
iOS

 iOS 11 o superior
Navegadores (para PDF Editor Online)
 Internet Explorer 11 o superior, Microsoft Edge, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari y Opera

Foxit
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, Estados Unidos

sales@foxit.com
support@foxit.com
www.foxit.com

© Foxit Software Incorporated. TODOS los derechos reservados.

Ventas: 1-866-680-3668
Soporte técnico: 1-866-693-6948
O 1-866-MYFOXIT

