HOJAS DE DATOS

Foxit® PDF SDK ActiveX

Kit de desarrollo de software potente y fácil de usar
Foxit PDF SDK ActiveX es la elección ideal para directores y desarrolladores de producto
que quieran integrar tecnología PDF a sus aplicaciones sin que sea necesario tener mucha
experiencia. Gracias a sus componentes de programación visual personalizables y fáciles de
usar, los desarrolladores no tienen más que arrastrar y soltar los componentes en una
aplicación para agregar al instante las funciones de visualización de PDF a cualquier
aplicación independiente que funcione con Windows. Este SDK permite que organizaciones
de desarrollo puedan crear aplicaciones con capacidades PDF de forma rápida y reducir el
tiempo de comercialización gracias a una curva de aprendizaje más corta. Es compatible con
muchos lenguajes de programación, permite mostrar una amplia gama de fuentes
occidentales y orientales, y ofrece una interfaz de usuario localizable.

Ligero, rápido, de alta calidad y con múltiples funciones
Foxit PDF SDK ActiveX es un componente de programación visual que brinda funciones de representación y anotación de PDF que consumen una cantidad
de recursos mínima y requieren de un tamaño de redistribución pequeño. Debido a que emplea la misma tecnología principal que Foxit Reader, puede
mostrar archivos PDF de manera rápida, precisa y con gran calidad. Foxit PDF SDK ActiveX permite una sencilla integración con un gran número de
aplicaciones diferentes y está diseñado para un amplio espectro de usuarios que quieren desarrollar funciones de visualización y anotación de PDF. Entre
las funciones clave de este SDK se encuentran:
Un entorno fácil de usar que permite desarrollar aplicaciones de forma rápida y reducir el tiempo de comercialización.
Mayor velocidad de representación de PDF, precisión y calidad.
Compatibilidad con muchos lenguajes de programación, entre los que se incluyen: C y C++, Visual Basic, .Net, Delphi.
Gran número de características y propiedades de impresión, anotación y formularios.
Capacidad de firmar documentos PDF de manera digital con certificados digitales de otros proveedores y verificación de firmas digitales.
Interfaz de usuario localizable.

Gran velocidad y precisión de representación

Visualización de documentos de forma rápida, clara y sencilla gracias a que la descarga
y la lectura de documentos PDF ocurren simultáneamente.
Capacidad de ejecutar varias instancias de ActiveX en un único sistema de manera
simultánea, lo que permite mostrar múltiples paginas de PDF al mismo tiempo.

Gran número de características y propiedades de
impresión

Capacidad de ajustar las opciones de impresión en una ventana de diálogo o establecerlas de
manera predeterminada para realizar una impresión silenciosa.
Impresión por lotes.

Control de elementos de formulario

Control de objetos de anotación

Inclusión, eliminación y definición de las propiedades de elementos de formulario.
Creación de formularios personalizados y distribución a destinatarios.
Inclusión, eliminación y definición de las propiedades de objetos de anotación. Creación de
herramientas de anotación personalizadas.
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Compatibilidad con muchos lenguajes de
programación

Conformidad con los estándares de COM y facilidad de uso en C, C++, Visual Basic,
.Net, Delphi y otras herramientas de desarrollo que sean compatibles con componentes
de COM.

Flexibilidad, capacidad de ampliación y personalización

Capacidad de ampliar Foxit PDF SDK ActiveX con cualquier función disponible en otros SDK
de Foxit, como Foxit PDF SDK DLL y Foxit Embedded PDF SDK, según los requerimientos
específicos del cliente.

Interfaz de usuario localizable

Soluciones para usuarios finales en sus idiomas de escritorio nativos. Facilidad para
cambiar el idioma de la interfaz de usuario al llamar una sola función cuando el
correspondiente archivo de idioma en formato XML se coloca en la misma ruta de
archivo que Foxit PDF ActiveX SDK.

Solución PDF completa con atención al cliente
profesional

Sin requerimientos de software adicionales.
Respuestas rápidas y precisas ofrecidas por profesionales e ingenieros experimentados.

Firma digital

Conversión de imágenes

Posibilidad de incluir firmas digitales en documentos PDF con certificados digitales de
otros proveedores, ubicados en el almacén de certificados del sistema de Windows.
Conversión de imágenes a PDF o exportación de PDF como imágenes con formatos de
imagen como JPEG, BMP, PNG y TIFF.

Requisitos del sistema
Sistemas operativos
Microsoft® Windows 7 (32 bits y 64 bits)
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