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La necesidad de contar con un lector PDF empresarial 

estandarizado 

El formato PDF es el más elegido, puesto que es una norma sólida y abierta para 

visualización de documentos, que funciona en casi todas las aplicaciones, hardware 

dispositivos y sistemas operativos. Fuere que esté publicando un documento en Internet o 

guardando documentos importantes de la compañía en un archivo, la tecnología PDF se ha 

vuelto de misión crítica para la mayoría de las organizaciones. Según Google, PDF es el 

formato de archivo más popular en la web después de HTML 

(http://www.google.com/help/faq_filetypes.html). 

Como consecuencia, el crecimiento en el número de documentos PDF se ha multiplicado. 

Por tal motivo, todos los empleados del sector privado y gubernamental deben estar en 

condiciones de tener acceso a documentos PDF. Antes, lo común era que los empleados 

descargaran sus lectores de PDF preferidos de Internet. Durante décadas, las 

organizaciones capitalizaron los beneficios de normalizar las aplicaciones de escritorio en 

cuanto a cursos y soporte técnico; ahora es momento de estandarizar los lectores de PDF 

empresariales. 

Requisitos del lector PDF empresarial 

Para optimizar por completo los beneficios que implica la estandarización de un lector de 

PDF empresarial, éste debe poseer los siguientes atributos y capacidades: 

 Confiable: 100 % compatible con el ecosistema de PDF actual. 

 Alto rendimiento: abra los archivos PDF rápidamente, sin tener que esperar una 

eternidad a que se carguen los archivos.  

 Liviano: para que no agote los recursos del sistema.  

 Muchas funciones: brinda todas las funcionalidades que necesita la organización 

para ver, comentar, guardar e imprimir los documentos PDF y completar formularios. 

 Creación de PDF– brinda a todos la capacidad de crear PDF. 

 Seguro: para que los equipos de los usuarios no se infecten con virus y para 

salvaguardar la información confidencial dentro de los documentos PDF.  

 Identidad de la empresa: tenga el lector de PDF con la identidad de la propia 

empresa. 

 Fácilmente configurable e implementable: genere fácilmente una instalación 

estandarizada y envíela a escritorios de destino para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa y el gobierno de TI. 

 Extensible: las empresas pueden ampliar el lector si crean sus propias capacidades 

de valor agregado, compatibles con sus flujos de trabajo empresariales.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://www.google.com/help/faq_filetypes.html
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Presentamos Foxit Reader 

Foxit Reader está diseñado para satisfacer las necesidades de visualización de archivos 

PDF de empresas y organizaciones gubernamentales. Es un visor pequeño, rápido y 

colmado de funciones, que le permite abrir, ver e imprimir cualquier archivo PDF. A 

diferencia de otros lectores de PDF, Foxit Reader ofrece la creación de PDF y funciones de 

colaboración fáciles de usar, como la capacidad de agregar anotaciones a PDF y completar 

formularios. Foxit Reader tiene una huella pequeña que se inicia al instante, procesa con 

rapidez los archivos PDF y consume muy poca memoria. Cuenta con funciones 

convenientes y fáciles de usar de visualización, comentarios e impresión, que simplifican el 

trabajo de colaboración con documentos. Su plataforma segura garantiza un funcionamiento 

sin inconvenientes contra virus maliciosos, se integra con Rights Management Services de 

Microsoft® Active Directory®, y ofrece una plataforma segura y confiable de verificación de 

firmas digitales para los documentos PDF, sin poner al usuario en riesgo de vérselas con 

documentos falsificados. 

Foxit Reader contiene muchas opciones de configuración e implementación de PDF, que 

facilitan su implementación, puesto que cumple con los objetivos empresariales de las 

organizaciones, el cumplimiento de las normas ISO32000 y los requisitos de visualización 

de PDF. 

Rico en funcionalidades 

Foxit Reader es un lector PDF colmado de funciones, que les brinda a las empresas y las 

organizaciones gubernamentales todas las prestaciones que necesitan y las capacidades de 

configuración necesarias para controlar qué funciones les brindan a sus usuarios. 

Creación de PDF 

Foxit Reader es el único lector de PDF de alto volumen que ofrece una solución completa 

para la creación de PDF. Ahora es posible implementar la creación de PDF en toda la 

empresa, con lo cual se pueden crear PDF en todos los escritorios. La creación de PDF de 

Foxit Reader incluye lo siguiente: 

 Creación rápida de PDF en un clic desde Microsoft® Word®, PowerPoint®, y Excel®. 

 Conversión en PDF de alto rendimiento partiendo de cientos de tipos de archivos: 

 Arrastrando y soltando el documento en Foxit Reader. 

 Utilizando la capacidad de creación desde el archivo de Foxit Reader. 

 Haciendo clic con el botón secundario del mouse en el archivo. 

 Convirtiendo los documentos impresos en PDF con la funcionalidad de creación 

desde el escáner. 
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 Ampliando toda aplicación que posea función de impresión para incluir la 

conversión de PDF a través de Foxit Reader PDF Printer incluida (controlador de 

impresión PDF). 

 Cortando y pegando contenido mediante el portapapeles de Windows en un nuevo 

PDF con la función Desde el portapapeles. 

El mejor procesamiento de PDF del sector 

Foxit Reader cuenta con el motor de procesamiento de PDF más rápido del sector, que 

visualiza todos los documentos PDF  

 Con rapidez - el usuario no padece demoras innecesarias mientras espera a que 

se carguen los documentos PDF. 

 100 % fidelidad - el usuario ve un documento que conserva el aspecto y la 

presentación del documento original. 

 Una huella pequeña – el usuario no necesita actualizar su sistema porque el lector 

PDF agota demasiados recursos del sistema. 

 Visualización de alta resolución: el usuario se beneficia de un procesamiento nítido, 

lo que potencia la legibilidad. 

Navegación sencilla gracias a la barra de herramientas de cinta de opciones 

Foxit Reader posee una interfaz muy fácil de usar con una barra de herramientas basada en 

cinta, conforme al diseño de Microsoft® Office® 2013 (Office 15). La nueva barra de 

herramientas de interfaz de usuario les brinda a los usuarios de Foxit PhantomPDF una 

experiencia conocida. 

La barra de herramientas personalizable permite que los usuarios creen nuevas pestañas o 

personalicen las pestañas actuales. El usuario puede definir qué botones deben estar en 

una determinada pestaña, o directamente crear una nueva pestaña con sus botones 

favoritos. 

Anotación de documentos PDF para colaborar con otros 

Las capacidades de anotación (llamadas también comentarios) son muy sólidas en Foxit 

Reader. Permiten a los autores y revisores colaborar entre sí para optimizar la eficacia de 

los documentos que elaboran. Existe un juego completo de herramientas de anotación con 

diferentes funciones para elegir: herramientas de máquina de escribir, marcado, marcado de 

dibujo y notas.  

 Administración de comentarios le permite al usuario controlar fácilmente las 

anotaciones hechas y recibidas. Los usuarios pueden exportar, importar, resumir, 

ocultar y mostrar todas las anotaciones. 
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 Notas le permite a los usuarios incluir comentarios del tipo "yellow post-it®” en los 

documentos PDF. 

 Marcado de texto: estas herramientas indican dónde debe editarse el texto o 

prestársele atención. El marcado del texto no modifica el texto real del PDF. En su 

lugar, indica qué texto debe eliminarse, insertarse, resaltarse o subrayarse. Entre las 

herramientas de marcado de texto encontramos la de resaltar, subrayar, tachar, 

ondulado, reemplazar e insertar. 

 Marcado de dibujo: estas herramientas le permiten marcar un documento con 

flechas, líneas, cuadrados, rectángulos, círculos, elipses, polígonos, líneas de 

polígonos, nubes, etc. Es útil cuando debe hacer algunas formas para marcar texto o 

imágenes. 

 Máquina de escribir le permite al usuario agregar comentarios en cualquier parte 

del PDF, sin que aparezcan como anotaciones. Algunas de las herramientas son: 

máquina de escribir, cuadro de texto y llamada. La herramienta máquina de escribir 

es útil para completar los formularios no completables. Los cuadros de la 

herramienta de llamada son especialmente útiles para señalar (sin obscurecer) una 

zona en particular del documento. Foxit Reader también incluye revisor ortográfico 

para la máquina de escribir y las anotaciones de las notas. 

 

Revisión compartida 

La revisión compartida de Foxit salva las diferencias entre los trabajadores de conocimiento 

de dispositivos móviles y de escritorio para propiciar una colaboración positiva en el 

desarrollo de documentos mejores. La revisión compartida permite que los autores de los 

Poner esta frase en negrita 

Mover esta imagen hacia la izquierda 
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documentos compartan documentos donde todos los revisores pueden ver los comentarios 

de los otros y responderlos. Dado que los trabajadores de conocimiento usan dispositivos 

móviles y de escritorio, los usuarios de PhantomPDF pueden iniciar una revisión compartida 

para incluir a usuarios de Foxit Reader (usuarios de escritorio) y de MobilePDF (usuarios 

móviles de iOS® y Android™). Los participantes de revisiones compartidas tienen a su 

disposición todas las herramientas de anotación que ofrece Foxit Reader para hacer 

comentarios. Cada anotación tendrá el nombre del participante y la hora en la que se hizo, 

para que así los participantes puedan colaborar más fácilmente. 

 

Llenado de formularios 

Foxit Reader permite completar formularios, tanto los formularios PDF tradicionales (también 

conocidos como formularios Acro) como los XML Forms Architecture (XFA); una 

especificación patentada de Adobe® no estandarizada como norma ISO (PDF). En el caso 

de los formularios interactivos, Foxit Reader resalta los campos que pueden rellenarse y 

ofrece una navegación sencilla para completarlos. En el caso de los formularios no 

interactivos, las herramientas de máquina de escribir permiten a los usuarios completar los 

campos que correspondan. En ambos casos, Foxit Reader permite guardar e imprimir los 

formularios completados. 

Foxit Reader puede invocar el código JavaScript a través de acciones asociadas con 

documentos, señaladores, vínculos, páginas y relleno de formularios. Al utilizar JavaScripts, 

las empresas pueden recopilar las entradas de datos en formularios en un repositorio central, 

como una base de datos, para su almacenamiento y análisis. 
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Foxit Reader también le permite a cada usuario guardar localmente el formulario completado 

sin cargo. 

 

Foxit Ultraforms® es un producto Foxit independiente que constituye un poderoso motor de 

generación de códigos de barras 2D especialmente diseñado para trabajar con formularios 

PDF que se pueden rellenar. Para solucionar problemas de captura de datos, los clientes de 

Ultraform les proporcionan a los usuarios finales formularios PDF habilitados de Ultraforms 

que pueden rellenarse. Cuando los usuarios finales completan los formularios PDF de forma 

electrónica, Ultraforms genera un código de barras 2D en el formulario que contiene los 

datos variables que escribió el usuario final en el formulario. Una vez impresos y firmados, 

los formularios enviados se pueden escanear rápidamente y los datos del formulario se 

pueden capturar de forma fácil y precisa en bases de datos o aplicaciones. Foxit Reader 

muestra códigos de barras 2D generados con formularios PDF habilitados de Ultraforms que 

pueden rellenarse. Los formularios habilitados de Foxit Ultraforms generan un código de 

barras 2D en el formulario que contiene los datos variables que escribió el usuario final en el 

formulario.  

Firma de documentos con PDF Sign 

PDF Sign les permite a los usuarios firmar documentos de su propio puño y letra. Pueden 

crearse firmas en PDF Sign a partir de una imagen de la firma o escribiendo directamente 

en los sistemas de escritorio o tabletas con prestaciones táctiles. Los usuarios pueden crear 

varias firmas, por ejemplo, una firma completa y una inicial. De forma ágil y sencilla pueden 
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administrar, ubicar y aplicar estas firmas, lo que permite firmar documentos PDF sin 

esfuerzo alguno. 

Integración con DocuSign®  

Foxit Reader proporciona integración con DocuSign, y así permite a los usuarios enviar, 

firmar y guardar fácilmente documentos y formularios PDF a través de la solución de firma 

electrónica más utilizada del sector. Los nuevos usuarios pueden suscribirse a los servicios 

de DocuSign. Los usuarios ya existentes pueden iniciar sesión en DocuSign para firmar y 

enviar documentos y formularios PDF fácil y rápidamente desde la barra de herramientas de 

Foxit Reader. 

Verificación de firmas digitales 

Foxit Reader presenta una tecnología de verificación de firmas digitales que se sirve de un 

proceso de verificación compatible con la ISO 32000 pero mejorado, que garantiza que la 

firma sea real y que ni el documento ni la firma hayan sido manipulados. Este nuevo 

proceso de verificación ofrece una plataforma segura y fiable para intercambiar documentos 

electrónicos sin poner al usuario en riesgo de recibir documentos falsificados. 

Creación e inserción de sellos 

Foxit Reader permite a los usuarios crear e insertar sellos en sus documentos y formularios 

PDF. La funcionalidad de sello comprende lo siguiente: 

 Inserte sellos de una selección de sellos preexistentes. Algunos ejemplos son: 

Aprobado, Firme aquí, Confidencial, Borrador y más. 

 Cree e inserte sus propios sellos estáticos personalizados. 

 Cree e inserte sus propios sellos dinámicos. Los sellos dinámicos se componen de 

una imagen y un campo de texto que se puede modificar. Un ejemplo típico de 

campo de texto que se puede modificar es un sello horario, que suele constar de la 

fecha y la hora. 
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Búsqueda de texto 

Con Foxit Reader, los usuarios pueden buscar texto en los archivos PDF, las carpetas, los 

discos y en Internet. Asimismo, se puede limitar la búsqueda si se seleccionan las opciones 

que se presentan en el cuadro de diálogo Buscar texto, para buscar elementos específicos. 

Creación de marcadores y vínculos 

Los marcadores y vínculos son herramientas de navegación que facilitan la lectura de los 

archivos PDF. Los marcadores en los archivos PDF proporcionan vínculos interactivos a un 

destino específico. El lector simplemente hace clic en uno para ver la página con la cual está 

vinculado. Suelen generarse en forma automática durante la creación de PDF, pero los 

usuarios también pueden agregar marcadores y vínculos nuevos usando Foxit Reader en 

los archivos PDF existentes. Los marcadores son muy útiles principalmente para vincular las 

entradas de la tabla de contenido con las secciones asociadas del documento o de otros 

documentos ubicados en la red. 

Inserción de imágenes y video 

Los usuarios pueden insertar imágenes y vídeo de forma gratuita en los documentos PDF si 

desean explicar o mostrar algo de forma más visual. Por ejemplo, es posible ampliar una 

sección completa de un documento a través de una imagen o un video. 
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Envío de  contenido PDF 

Muchas veces los usuarios desean compartir el contenido de los archivos PDF con otras 

aplicaciones. Foxit Reader les permite seleccionar texto para luego cortarlo y pegarlo en 

otras aplicaciones (como procesadores de texto). 

Inclusión de archivos 

Es posible adjuntar archivos PDF y otros tipos de archivos a un documento PDF. Si los 

usuarios mueven el documento PDF a otra ubicación, los adjuntos van con él. Estos pueden 

contener vínculos hacia o desde el documento principal o a otros documentos adjuntos. 

Lectura y búsqueda de portafolios PDF 

Los archivos de la cartera PDF pueden ser archivos PDF y archivos que no lo son, como 

documentos de Word, hojas de cálculo, presentaciones o imágenes. Foxit Reader puede 

abrir y leer carteras PDF y realizar búsquedas en un solo archivo o en todos los archivos de 

la cartera. 

Barra de favoritos 

Foxit Reader permite a los usuarios modificar el contenido de la barra de favoritos para 

adaptarla a sus necesidades y su estilo de trabajo específicos. Los usuarios pueden agregar 

y eliminar botones de la barra de favoritos para que se muestren únicamente los comandos 

que utilizan con más frecuencia.  

Personalización de las teclas de atajo 

Los hábitos de teclado de cada usuario son diferentes y la familiaridad con los botones del 

teclado es única. Foxit Reader permite personalizar las teclas de atajo según las 

preferencias individuales, con lo cual los atajos son más eficaces. 

Seguridad 

Las empresas y las organizaciones gubernamentales deben ocuparse de varios tipos de 

problemas de seguridad. El primero tiene que ver con las vulnerabilidades producto del 

malware, el segundo es proteger la información confidencial. 

Protección contra las vulnerabilidades a la seguridad 

Los documentos PDF son relativamente seguros en comparación con otros tipos de 

archivos. No obstante, cualquier archivo descargado de Internet puede tener 

vulnerabilidades en materia de seguridad. Esto hace que otros lectores de PDF fallen o 

puede llegar a permitirle al hacker tomar el control del equipo infectado. Para proteger del 

malware, Foxit Reader brinda varios niveles de seguridad para garantizar la seguridad y 



 

12 

protección del usuario, al brindar opciones controladas para trabajar de forma segura con 

los documentos PDF. 

Foxit ha implementado muchas funciones de seguridad proactiva concebidas para 

proteger a los usuarios de PDF de los documentos PDF maliciosos.  

Integración de Microsoft® SharePoint® y Active Directory® Rights Management Service 

Rights Management Service de Active Directory (AD RMS) es la solución de Information 

Rights Management (IRM) de Microsoft que protege la información confidencial del acceso 

no autorizado mediante tecnologías tales como encriptado y aplicación de políticas de 

derechos. AD RMS brinda un mecanismo sencillo para que los desarrolladores creen 

aplicaciones y soluciones que protejan y consuman el contenido crítico, lo que permite a los 

clientes activar los derechos de sus aplicaciones y soluciones de forma mucho más rápida y 

sencilla. 

Para las organizaciones que sumen AD RMS que necesitan incluir la administración de 

derechos para los archivos PDF, Foxit PDF Security Suite extiende Microsoft AD RMS para 

brindar protección de políticas a los documentos PDF en SharePoint®, Exchange®, y/o las 

soluciones de escritorio. Con el plugin opcional Foxit RMS, los usuarios pueden desencriptar 

y ver los archivos protegidos ADRMS y también proteger (encriptar) los archivos PDF 

mediante ADRMS. Foxit Reader pide a los usuarios que aporten las credenciales adecuadas 

y luego apliquen la protección de política de seguridad especificada en AD RMS para cada 

usuario. 

Entre las prestaciones específicas se encuentran: 

- Desencriptación y encriptación de archivos PDF, lo que permite desencriptar y encriptar 

archivos PDF compatibles con AD RMS 2.1 para que los usuarios que cuentan con las 

credenciales correctas puedan tener acceso a ellos sobre la base de los permisos que se 

les hayan otorgado.  

- Compatibilidad con flujos de trabajo de Microsoft Office®: aporta una experiencia de 

usuario coherente para proteger los documentos PDF en un flujo de trabajo similar a la 

protección de los documentos de Microsoft Office.  

- Compatibilidad con SharePoint®: desencripta y abre los archivos protegidos AD RMS 2.1 

en los servidores SharePoint.  

Además, los documentos protegidos por soluciones IRM siguen en riesgo cuando los 

usuarios copian la información confidencial mediante mecanismos como capturas de 

pantalla, cámaras y capturas de vídeo. Foxit PDF Security Suite brinda marcas de agua de 

seguridad dinámicas, que muestran automáticamente la información de identidad del lector 

en los archivos protegidos PDF. La información de identidad del lector puede incluir el 
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nombre de la persona, su correo electrónico, la identificación de empleado, y la fecha y hora 

a la que muestra el documento PDF protegido. Con esta marca de agua, si se encuentran 

copias de los documentos protegidos, puede mostrarse la identidad del responsable de la 

fuga de la información confidencial. Ello aumenta la seguridad del documento, puesto que 

desalienta las fugas de información por la mayor probabilidad de ser descubierto. Foxit 

Reader con el plug-in RMS brinda respaldo para mostrar las marcas de agua de seguridad 

dinámicas a los documentos PDF protegidos con AD RMS. 

Foxit Reader con el plug-in RMS cumple con la protección IRM de Microsoft para el 

suplemento de especificación PDF para la ISO 32000. 

Foxit Reader ofrece también una mayor integración con SharePoint, lo que permite a los 

usuarios desproteger y proteger sin ningún problema los archivos PDF ubicados en 

SharePoint. 

Identidad 

Haga propio el lector de PDF empresarial al darle identidad con los logos y colores de su 

empresa. Además, Foxit Reader cuenta con una pantalla de presentación dinámicamente 

actualizable y los anuncios informativos pueden configurarse para proporcionar noticias de 

la empresa y otros mensajes corporativos. 

Configuración e implementación simples 

Es posible configurar Foxit Reader para brindar las funciones y características que las 

empresas desean brindarles a sus usuarios. Hay mecanismos para activar y desactivar 

elementos del menú, preferencias y funciones. Por ejemplo, se puede desactivar la 

posibilidad de guardar un archivo PDF localmente para poder ver pero no copiar los datos 

importantes en escritorios; se puede desactivar los hipervínculos por motivos de seguridad, 

así como la actualización automática para controlar la versión y también se puede 

desactivar la selección de texto por motivos de seguridad. Esto permite a TI generar y 

distribuir instalaciones estandarizadas a toda la empresa o generar varias instalaciones para 

distintos grupos dentro de la compañía. 

Foxit Reader suele distribuirse con herramientas de terceros como Microsoft System Center 

Configuration Manager® (SCCM) y Microsoft Group Policy Object (GPO). 

Ello les permite a las organizaciones de TI empresarial garantizar la coherencia del entorno 

de Foxit Reader en toda su amplia base de usuarios. Y así se reduce significativamente el 

tiempo de los administradores de TI ya que no necesitan ayudar a todos los usuarios finales 

a modificar los parámetros predeterminados del software. Por su parte, los usuarios finales 

ya no deben preocuparse por deducir cómo hacer estos cambios de configuración ellos 

mismos. 
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Extensible 

Las empresas que desean crear extensiones personalizadas para su lector PDF empresarial, 

el plugin Foxit PhantomPDF SDK es un kit de desarrollo de software que convierte Foxit 

PhantomPDF y Foxit Reader en plataformas para brindar funcionalidades adicionales a los 

documentos y formularios PDF. 

El plug-in PhantomPDF SDK permite a los desarrolladores agregar nuevos elementos de 

menú y botones de la barra de herramientas a la interfaz existente sin modificar los 

productos PhantomPDF ni Reader. Pueden crear también acciones personalizadas para su 

elección de comandos de interfaz de usuario. Asimismo, pueden manipular los documentos 

PDF: por ejemplo, abrirlo en un cuadro de diálogo externo, agregar o quitar dinámicamente 

las páginas de un PDF existente, editar los elementos del PDF, o establecer políticas de 

seguridad para controlar los permisos del usuario para los documentos PDF.  

Dado que PDF es un formato extensible, el plug-in SDK permite a los usuarios agregar 

datos personalizados al archivo PDF para que sean compatibles con sus flujos de trabajo y 

necesidades empresariales. Por ejemplo, es posible agregar los datos de quién vio el 

documento, la información de ayuda para completar campos específicos del formulario, los 

costos de ingeniería u otros datos no definidos en la especificación del PDF. 

Las interfaces provistas por Foxit PhantomPDF™ Plug-in SDK pueden enumerar de este 

modo: 
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 Módulo de interfaz de usuario personalizado: personalice los elementos de la 

interfaz de usuario para los productos Foxit Reader y PhantomPDF, como agregar 

menús, elementos de menú, barras de herramientas, panel de navegación para la 

herramienta PDF desarrollada.  

 Módulo de procesamiento: procese los documentos PDF y obtenga información 

básica del PDF.  

 Módulo de seguridad: integre la solución de seguridad en Foxit Reader y 

PhantomPDF, incluida la personalización de la solución de encriptación y 

desencriptación de PDF, la integración de la solución Foxit DRM, el sistema RMS, etc.  

 Módulo de extracción: obtenga el contenido, incluidos el texto y la imagen, de los 

documentos PDF para el uso específico, como traducción, lectura.  

 Módulo de anotaciones: procese los objetos y datos de anotaciones, como agregar 

marcas de agua al imprimir en la solución del cliente.  

 Módulo de formulario - procesar los objetos y datos del formulario interactivo. Por 

ejemplo, las empresas pueden desarrollar la solución del formulario para su trabajo 

diario.  

 Módulo de edición: agregue a Foxit Reader o PhantomPDF las funciones de edición 

de PDF personalizadas, como la edición de documentos PDF y la edición del 

contenido de la página del PDF.  

 RMS Plug-in SDK - extiende las funciones de Microsoft RMS al producto Foxit 

Reader/PhantomPDF para proteger los documentos PDF 

Confiabilidad sin par 

La tecnología central PDF de Foxit es la columna vertebral de todos productos galardonados 

Foxit: Foxit Reader (para el consumidor), Foxit Reader (para las empresas y las 

organizaciones gubernamentales), PhantomPDF™, y nuestros kits de desarrollo de software 

PDF (SDK). Como consecuencia, han fortalecido esta tecnología los cientos de millones de 

usuarios, lo que aporta un gran rendimiento y productos PDF muy confiables, que han 

resistido la prueba del tiempo y todos los tipos de documentos PDF. 

Soporte cuando lo necesita 

Actualmente, las empresas tienen oficinas en todo el mundo y empleados que no siempre 

trabajan en el horario tradicional de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Cuando surgen los problemas, 

leer las bases de conocimiento o las preguntas frecuentes no siempre es la mejor forma de 

solucionarlos. Los clientes de Foxit pueden llamarnos y recibir atención al cliente inmediata. 
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Foxit brinda atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por teléfono y 

correo electrónico. Además, el foro de usuarios de Foxit constituye un mecanismo para la 

interacción de los usuarios con Foxit y entre sí, para obtener ayuda, consejos y conocer los 

procedimientos recomendados. 

Resumen 

Foxit, que fue fundada en 2001, es un proveedor líder de soluciones para lectura, edición, 

creación, organización y seguridad de los documentos PDF. Tiene su sede en Fremont, CA, 

Estados Unidos, y oficinas en China, Bélgica Japón, y Taiwán. Se concentra en las 

soluciones de PDF con más de 100 ingenieros expertos en PDF. Galardonado con muchos 

premios, Foxit cuenta con más de 427 millones de usuarios, supera los 100.000 clientes en 

más de 200 países. 

Foxit posee la solidez financiera, experiencia en PDF y productos reconocidos para ofrecer 

una alternativa inteligente y económica a Adobe. Para conocer de primera mano el 

excelente lector de PDF Foxit Reader. Regístrese hoy para descargar el Foxit Reader y 

probarlo haciendo clic aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/enterprise.php
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Póngase en contacto con nosotros 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita cualquier información o tiene 

algún problema con nuestros productos. Estamos siempre listos para ayudarlo. 

 Domicilio social: 
Foxit Software Incorporated 
42840 Christy Street, Suite 201 
Fremont, CA 94538 
USA 

 Domicilio postal: 
Foxit Software Incorporated 
42840 Christy Street, Suite 201 
Fremont, CA 94538 
USA 

 Ventas: 
1-866-680-3668 (disponible todos los días de la semana; solo en EE. UU.) 

 Soporte técnico y general: 
1-866-MYFOXIT o 1-866-693-6948 (24 horas, los 7 días de la semana) 

 Fax: 
1-510-405-9288 

 Sitio web: 
www.foxitsoftware.com/spanish/ 

 Correo electrónico: 
Ventas e información: sales@foxitsoftware.com 
Servicio de marketing: marketing@foxitsoftware.com 
Asistencia técnica y general: escriba un vale de incidente a través de nuestro  Portal de 

asistencia técnica 

Preguntas sobre el sitio web: webmaster@foxitsoftware.com 

 

 

 

 

http://www.foxitsoftware.com/spanish/
mailto:sales@foxitsoftware.com
mailto:marketing@foxitsoftware.com
http://tickets.foxitsoftware.com/ticket.php
http://tickets.foxitsoftware.com/ticket.php
mailto:webmaster@foxitsoftware.com
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Copyright © 2016 Foxit Software Incorporated. Reservados todos los derechos.      

Ninguna parte de este documento se puede reproducir, transferir, distribuir o almacenar en 

cualquier formato sin el consentimiento previo por escrito de Foxit.  

Anti-Grain Geometry -Versión 2.4   

                    

Copyright (C) 2002-2004 Maxim Shemanarev (http://www.antigrain.com) Se otorga la 

autorización de copiar, usar, modificar, vender y distribuir este software con la condición de 

que el aviso de copyright aparezca en todas las copias. El software se entrega “como está”, 

sin garantía expresa ni tácita, y sin pretensión de adecuación para ningún fin. 

 

http://www.antigrain.com/
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