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Cumplimiento del estándar WCAG 2.0: crear documentos que todos puedan usar
Todas las soluciones de PhantomPDF cumplen con WCAG 2.0 AA, el estándar más alto de accesibilidad, que garantiza 
que las personas con discapacidades y el software de lectura de pantalla puedan leer los documentos.

Etiquetado automático: eliminar los procesos manuales
La función de etiquetado automático de PhantomPDF convierte los archivos sin modificar en documentos accesibles en 
cuestión de minutos, lo que ahorra tiempo, esfuerzo y dinero. El etiquetado automático de documentos identifica y clasifica 
todos los elementos de un documento: texto, imágenes, tablas, listas, campos de formulario y mucho más.

Asistente de acción: guía paso a paso para automatizar la accesibilidad
Prepare todos los pasos necesarios antes de etiquetar un documento. El Asistente de acción lo guía para realizar una 
configuración rápida y esencial, para que la modificación se lleve a cabo con la menor cantidad de errores posible.

Orden de lectura del área: reordenar el contenido fácilmente
El modo tradicional para configurar el orden de lectura es repetitivo y propenso a errores. Orden de lectura del área es una 
característica de PhantomPDF que brinda una manera más rápida e intuitiva de ordenar la lectura de un documento. Solo 
tiene que dibujar áreas alrededor de propiedades especificadas dentro de una página y reordenarlas de la manera en que 
desea que el software de lectura de pantalla las lea.

Texto alternativo: agregar texto complementario de una sola vez
Agregar texto alternativo a las imágenes de un documento es uno de los principios más básicos de la accesibilidad. En lugar 
de tener que moverse en forma manual por un documento, la función de texto alternativo de PhantomPDF detecta 
automáticamente todas las imágenes y le permite introducir el texto alternativo o designarlas como imagen decorativa.

Comprobación de accesibilidad: verificar al instante los niveles de accesibilidad
La Comprobación de accesibilidad crea un informe detallado que le ayudar a evaluar si los archivos PDF etiquetados 
cumplen con los estándares WCAG 2.0 para accesibilidad. El informe indica las áreas problemáticas del documento y 
cómo corregirlas, lo que le ahorra las conjeturas.

Accesibilidad simplificada con
Foxit PhantomPDF Business

Se requieren recursos de mano de obra y tiempo para modificar un documento para que sea 
accesible. PhantomPDF cuenta con todas las herramientas para adherirse a los requisitos 

gubernamentales e internacionales, ya que permiten convertir rápidamente los documentos 
escaneados y los que se crearon de manera digital desde el comienzo en documentos que 

cumplan con la Sección 508 y que son accesibles para los usuarios con discapacidades 
visuales y motrices.
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Etiquetado automático avanzado
Para su correcto funcionamiento, los lectores de pantalla y otras tecnologías de asistencia requieren datos de capas de 
texto. Ahorre tiempo y reduzca los costos con una solución que crea automáticamente PDF etiquetados a partir de 
archivos electrónicos y de documentos escaneados sin estructurar.

Mejor experiencia del cliente
En una encuesta de WebAIM de 2015 sobre las preferencias de los usuarios con respecto a lectores de pantalla, cerca del 
50 % de los encuestados manifestaron que los PDF les resultaban difíciles de leer Mejore la experiencia del cliente 
creando PDF que quienes usan lectores de pantalla puedan comprender y utilizar. Los documentos accesibles pueden 
generarse en los formatos PDF/A-1a, PDF/A-2a y PDF/A-3a.

Cumplimiento con la accesibilidad de PDF
Evite demandas y problemas con los organismos reglamentarios al esforzarse por lograr el cumplimiento de los 
estándares de accesibilidad. Podemos ayudar a las organizaciones educativas, gubernamentales y de otras industrias 
reguladas a cumplir con los mandatos en torno al cumplimiento de la Sección 508, a fin de evitar demandas costosas.

Manejo de documentos digitales
Conserve, mejore y reemplace las estructuras de etiquetado existentes en los documentos digitales con procesamiento 
de accesibilidad flexible según sea necesario.

Optimizar documentos
Cree documentos más eficientes para trabajar, reduzca los costos de propiedad y cumpla con los requisitos utilizando 
tecnología de conversión de PDF lista para empresas. Obtenga documentos con alto nivel de compresión, en los que se 
puede buscar y accesibles con la automatización a gran escala.

Se adapta a la estrategia de modernización de TI
Utilice el etiquetado automático y la conversión de PDF en una estructura tradicional de carpetas de servidor o impleméntelo 
como un servicio web creado para la nube con herramientas de integración robustas.

Un software para todo
Ya sea que se trate de documentos digitales desde el inicio o escaneados, estructurados o sin estructurar, nuestras soluciones 
pueden ocuparse de todo. El compresor de PDF utiliza distintos métodos para garantizar que, independientemente del tipo de 
documento, se obtengan las etiquetas más precisas de la manera que sea más adecuada para sus documentos y procesos.

Automatización de grandes volúmenes de 
accesibilidad de documentos

Foxit PDF Compressor / Rendition Server
Cumplir con los estándares de accesibilidad de documentos digitales puede parecer una tarea 
abrumadora. Dedique menos tiempo a etiquetar manualmente los documentos a través de la 
automatización para crear materiales más accesibles como parte del proceso de generación 

de documentos.


