LOS PDF SE CREAN
CON FOXIT

PDF EDITOR
PRO

Foxit PDF Editor Pro es una solución rentable para los profesionales de negocios que buscan trabajar
de manera segura con formularios y documentos PDF. Ofrece una plataforma que incluye muchas
funciones para ver, crear, editar, colaborar, compartir, proteger, organizar, exportar, aplicar OCR y
firmar electrónicamente documentos PDF. Foxit PDF Editor Pro ofrece las capacidades adicionales
de edición, colaboración y seguridad que necesitan las grandes empresas o determinados
mercados. 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.

EDITOR

Edición de texto y diseño como en un procesador de texto

LA SOLUCIÓN PDF QUE LAS EMPRESAS ESTÁN BUSCANDO
Foxit PDF Editor Pro permite crear documentos PDF de aspecto profesional, en forma rápida y sencilla; ofrece capacidades de edición y seguridad avanzadas,
la firma electrónica segura de documentos y seguridad de alto nivel para proteger la información confidencial. Algunas de las principales características de
Foxit PDF Editor Pro:

Edición de PDF avanzada

Organizar PDF

Reconocimiento de texto mediante OCR
Edite documentos escaneados
Exportar contenido del PDF
Censura
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Identifica automáticamente los cuadros de texto y permite que los usuarios editen el texto con una
redistribución perfecta de los párrafos, como en un procesador de texto.
Permite modificar texto, objetos, formatos, organizaciones y diseños con capacidades de edición de
documentos eficaces.
Agregue texto, imágenes y video a los documentos PDF.
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 el contenido escaneado en texto que puede editarse y en el cual pueden
efectuarse búsquedas.
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.
Comparta fácilmente contenido PDF al exportar a formatos de Microsoft Word, PowerPoint y Excel,
RTF, HTML, texto e imagen.
Elimina de manera permanente el texto y las imágenes visibles de documentos PDF para proteger
la información confidencial. Buscar y censurar ayuda a proteger la información en archivos
grandes.
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Integración con los sistemas de
administración de contenido

Integración con muchos sistemas de administración de contenido conocidos, como SharePoint
e iManage.
Admite formularios PDF interactivos y no interactivos.
El relleno de formularios XFA (XML Form Architecture) permite aprovechar formularios XFA
existentes.

Relleno de formularios estándar y XFA

Convierte los formularios actuales en formularios electrónicos con formato PDF.
Herramientas de diseño de formularios fáciles de usar que permiten crear formularios mediante el
reconocimiento y nombre de campos del formulario automáticos.

Diseño y desarrollo de formularios
electrónicos

Controle el acceso a los documentos mediante contraseñas o certificados.
Integración con Microsoft Azure Information Protection (AIP).
Cumplimiento de la norma FIPS.

Protección de documentos PDF

Con Foxit eSign integrado en Foxit PDF Editor podemos hacer lo siguiente desde el interior de PDF Editor:
Crear fácilmente una cuenta de Foxit eSign.
Autofirmar electrónicamente documentos PDF.
Recolectar firmas de varias personas y gestionar el flujo de trabajo de firmas desde PDF Editor.

Firmar electrónicamente documentos PDF

Envíe, firme y guarde documentos PDF con DocuSign.
Valide y firme documentos con firmas digitales.
Firme con su propia firma manuscrita o coloque una imagen guardada a modo de firma con PDF Sign.

Firma de documentos PDF

Permite la accesibilidad a documentos PDF para personas con discapacidades.

Cumplimiento de la Sección 508

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.

Editor de PDF listo para RPA

Abra, lea y cree carteras PDF.
Realice búsquedas en un solo archivo o en todos los archivos de la cartera.

Carteras PDF

Verifica que el documento cumpla con las normas PDF/A-1a o PDF/A-1b, PDF/E y PDF/X.

Creación y validación de PDF/A, E y X

Guarde un conjunto definido de comandos y, a continuación, ejecute estos comandos en cualquier
archivo PDF para automatizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo y esfuerzo.

Asistente de acción

Represente PDF PRC 3D.
Cree PDF 3D a partir de archivos .DWG.
Mida objetos 3D.
Comente los diseños 3D.
Agregue un modelo 3D a una página.
Mueva, elimine y cambie el tamaño del lienzo 3D.

Crear y representar PRC 3D

REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistemas operativos
Windows
Windows 11, 10, 8
Microsoft Office® 2010 o versión más reciente (se requiere para
algunas funciones de creación de PDF)
Verificada como Citrix Ready® con Citrix XenApp® 7.13

Hardware mínimo recomendado para un mejor desempeño
Windows
Procesador de 1.3 GHz o más rápido (compatible con x86) o procesador
ARM, Microsoft SQ1 o superior
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
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La pestaña Organizar y la vista en miniatura ayudan a los
usuarios a manipular páginas en un archivo y entre varios archivos.
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