
PDF Editor para Windows o macOS

Edite fácilmente documentos PDF en la aplicación Foxit PDF Editor para Windows y macOS.
Aplique OCR y convierta documentos escaneados en texto que puede seleccionarse y en el cual 
pueden efectuarse búsquedas.
Compare y organice documentos PDF.
Firme de manera electrónica documentos PDF desde la aplicación Foxit PDF Editor.
Integración con muchos sistemas de administración de contenido conocidos, como SharePoint   
e iManage.
Cifrado de contraseñas y certificados, y cumplimiento de la norma FIPS.
Cumplimiento de la Sección 508.
Trabaje en PRC 3D.

Foxit PDF Editor Pro + permite la creación rápida y fácil de documentos PDF de aspecto profesional para crear firmas electrónicas legalmente 
vinculantes y proteger la información confidencial. Las funciones destacadas que proporciona Foxit PDF Editor Pro + incluyen las siguientes:

Foxit PDF Editor Pro + proporciona una solución rentable y apta para entornos empresariales para trabajar de forma segura con 
documentos y formularios 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 
capacidades para editar documentos PDF en dispositivos móviles y en línea. Foxit PDF Editor Pro + proporciona funciones para 
firmar PDF de forma electrónica y también administrar el flujo de trabajo de firma electrónica completo. Foxit PDF Editor Pro + 
ofrece las características adecuadas a un precio apropiado para crear documentos PDF de aspecto profesional. 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. Foxit PDF Editor Pro + 
está disponible en Windows, macOS, iOS, Android y la nube.
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Sistemas operativos

Windows

Windows 11 o Windows 10

Microsoft Office®2010 o versión más reciente (se requiere 
para algunas funciones de creación de PDF)

Verificado por el programa Citrix Ready® como compatible 
con Citrix XenApp®7.13

Administre el flujo de trabajo de firma
electrónica con Foxit eSign

Proporciona acceso a Foxit eSign, que es una solución de firmas electrónicas legalmente 
vinculantes que se utiliza para preparar, enviar, firmar y gestionar documentos digitales 
importantes.
Prepare sus documentos para firmar de una manera rápida y sencilla, al arrastrar y soltar 
campos de firma, campos de fecha, campos de entrada de datos y opciones de campo 
avanzadas, como hipervínculos y opciones para aceptar/rechazar.
Envíe documentos con más rapidez al utilizar nuestra biblioteca de plantillas prefabricadas 
para personalizar y enviar formularios comunes de la industria.
Marca personalizada y personalización.
Use de manera confiable firmas electrónicas, a sabiendas de que todas las firmas cumplen 
con los requisitos legales y regulatorios de ESIGN, UETA y eIDAS.

Hardware mínimo recomendado 
paraun mejor desempeño

Windows

Procesador de 1.3 GHz o más rápido (compatible con x86) o 
procesador ARM, Microsoft SQ1 o superior

512MB de RAM (Recomendado: 1 GB o más)

2 GB de espacio disponible en el disco duro

Resolución de pantalla de 1024*768

Compatibilidad con 4K y otras pantallas de alta resolución
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Edite PDF en línea con Foxit
PDF Editor para la nube

Proporciona acceso a las funciones de edición y colaboración de PDF de Foxit PDF Editor 
para la nube, que es un editor de PDF basado en la nube.
Proporciona acceso a las funciones de integración de Foxit PDF Editor para la nube con MS 
Teams, SharePoint y Office 365.

Edite, comparta y colabore en 
PDF desde dispositivos móviles

Proporciona acceso a la aplicación Foxit PDF Editor for Mobile, que trae el poder de las 
tecnologías de PDF de Foxit a la palma de su mano. Cree, edite, comparta y colabore 
fácilmente en PDF con Foxit PDF Editor for Mobile.

macOS
macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 o 
macOS 13

Microsoft Office®2016 o versión más reciente (se requiere 
para algunas funciones de creación de PDF)

macOS

Procesador Intel o Apple Silicon

1 GB de RAM

5 GB de espacio disponible en el disco duro

Resolución de pantalla de 1024*768
iOS

iOS 11 o superior

Android

Android 4.4 o superior (para usuarios que usan la 
capacidad de AIP, se requiere Android 6 o superior)

Navegadores (para PDF Editor Online)

Internet Explorer 11 o superior, Microsoft Edge, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Opera
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