Soluciones PDF para
todos sus proyectos

Productividad del
usuario final

Automatización de la
empresa

Soluciones para
desarrolladores

Software de escritorio,
aplicaciones móviles y
servicios en la nube

Software de servidor para gestión
de documentos PDF
a gran escala

Incorpore una potente tecnología
PDF en sus aplicaciones

Foxit es un proveedor líder de software que ofrece soluciones PDF rápidas, asequibles y seguras. Foxit
cuenta con más de 560 millones de usuarios y supera los 125.000 clientes en más de 200 países. La
empresa tiene oficinas en todo el mundo, en lugares como Estados Unidos, Asia, Europa y Australia. Para
obtener más información, visite el sitio https://www.foxitsoftware.com/es-la/.

PDF de última generación, hecho para el mundo conectado

SEA MÁS
PRODUCTIVO CON
SUS DOCUMENTOS

Logre más con archivos PDF
Experiencia de usuario consistente desde tu
plataforma de escritorio a tu dispositivo
móvil. El potente editor de PDF transforma
cómo creas y modificas documentos.
Lectores rápidos y ricos en funciones para
visualizar y colaborar.

Conecta a Autores y Usuarios
Cuando un equipo colabora, trabaja en su
punto óptimo. Eleva el trabajo en equipo con
revisiones compartidas para lograr la
retroalimentación interactiva, envía
peticiones a otras personas para obtener un
archivo e intégrese con CMS líderes.

Control Después de
Publicación
Seguimiento de la interacción de tus
documentos después de tu publicación.
Realiza un seguimiento para ver quién abre
tu documento y qué hace con él, notifica a
lectores acerca de nuevas actualizaciones y
concede y revoca el acceso de documentos.
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Soluciones Para
PDF A Escala
Empresarial

Crea archivos PDF a gran
escala
Logra consistencia y calidad convirtiendo a
PDF estándar y PDF/A. Ahorra espacio en
archivo y gana en facilidad de uso
compartido de archivos con una
compresión de imagen líder en la industria.

Modifica el Contenido del
PDF
Contén costos cumpliendo con las
necesidades de negocio al automatizar la
incorporación de marcas de agua,
cabeceras, pies de página, páginas, etc.
Documentos escaneados con OCR para
aumentar su capacidad de búsqueda.

Salvaguarda Datos
Confidenciales
Protege información confidencial
asegurando archivos PDF con contraseñas y
permisos, redacción de información
sensible, o la integración mediante Microsoft
Rights Management.
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La sede del desarrollo
en archivos PDF

Tecnología de Núcleo de
Gran Alcance
Cuenta con la tecnología SDK de Foxit, el
SDK para PDF más probado y rico en
funciones del mercado. Utilizado por
organizaciones de todos los tamaños en
todas las plataformas, las posibilidades
son infinitas.

Desarrollo Rápido
Lanza rápidamente tu app al mercado con
Kits de Desarrollo Rápido de Foxit,
permitiendo una integración rápida y fácil
de archivos PDF. No son necesarios
conocimientos profundos de PDF para
aprovechar rápidamente este PDF.

Aceptado por los mejores
Confíe en la tecnología SDK de Foxit, ya
que es el SDK para PDF con la mayor
cantidad de pruebas y funciones del
mercado. Google Chrome, Amazon Kindle
y NASDAQ Director’s Desk, entre otros, ya
lo hacen.
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