HOJAS DE DATOS

Foxit Reader
Gratuito, rápido y seguro
Foxit Reader es el lector de PDF más potente de la industria. Es un lector de PDF pequeño, muy rápido y con múltiples
funciones que permite a los usuarios ver, anotar, rellenar formularios y firmar documentos y formularios PDF. Su barra de
herramientas en cinta con el estilo de Office y fácil de usar hace que sea sencillo de aprender para los usuarios de Office.
Foxit Reader está diseñado para satisfacer las necesidades de visualización de archivos PDF de empresas y organizaciones
gubernamentales. Sus opciones de implementación en masa, y la integración con sistemas de administración de contenido
empresarial y servicios de almacenamiento en la nube populares lo convierten en el lector de PDF favorito de los grupos
grandes. La plataforma segura de Foxit Reader garantiza un funcionamiento sin inconvenientes contra virus maliciosos.

Foxit Reader un completo conjunto de herramientas de anotación para
realizar comentarios o tomar notas.

Lector de PDF con múltiples funciones
Foxit Reader se distribuye de manera gratuita y puede descargarse desde sitios asociados de todo el mundo para ver e imprimir documentos PDF
y emplearlos para tareas de colaboración. Algunas de las características destacadas de Foxit Reader son:

Vea e imprima fácilmente documentos
y formularios PDF

Fácil uso de herramientas de colaboración

Aprenda rápidamente a usar el producto mediante la barra de herramientas con cinta de
opciones estilo Microsoft Office, la cual crea una interfaz de usuario familiar.
Puede agregar comentarios o sugerencias mediante notas
Puede resaltar, subrayar o usar una de las otras tantas herramientas para atraer la
atención sobre una parte específica del texto.
Firme PDF con firmas digitales.
Firme a través de la integración con DocuSign.
Firme con su propia firma manuscrita o coloque una imagen guardada a modo de firma.

Firmar PDF

Firma digital y relleno de formularios estándar y XFA

Foxit Software Inc.
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, Estados Unidos

Abra y vea todos los documentos PDF, formularios PDF (Acroforms) y formularios XFA
(arquitectura de formularios XML) compatibles.

Admite formularios PDF interactivos y no interactivos.
El relleno de formularios XFA (XML Form Architecture) permite aprovechar formularios XFA
existentes.
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Integración con Microsoft SharePoint
y Azure Information
Protection (AIP)
Compatible con multimedia: Agregue imágenes,
películas, vínculos y archivos adjuntos a cualquier
documento PDF.

Permite encriptar y desencriptar archivos PDF mediante AIP.
Admite flujos de trabajo de Microsoft Office.
Desencripta y abre archivos protegidos por AIP en servidores SharePoint.
Permite proteger y desproteger fácilmente los archivos PDF ubicados en SharePoint
Es compatible con la protección IRM de Microsoft para el suplemento de especificación
PDF para la ISO 32000.
Agregue, edite y reproduzca material multimedia en archivos PDF.
Agregue una imagen a un documento PDF, ajuste el tamaño, posición y apariencia.
Adjunte archivos PDF y otros tipos de archivos a un documento PDF
Protéjase contra virus mediante el modo seguro.
Mejore la protección al recibir archivos PDF

Configuración de modo seguro
Creación e inserción de sellos

Inserte o cree sellos dinámicos, personalizados o prediseñados.
Abra y lea carteras PDF y realice búsquedas en un solo archivo o en todos los archivos
de la cartera.

Leer y buscar carteras PDF
Fácil implementación para gran cantidad de usuarios

PDF de última generación para el mundo conectado

Admite Group Policy (GPO), que estandariza los ajustes de menú y configuración para
todos los usuarios.
Colabore con otros como participante de una revisión conectada, que permite que
varios trabajadores del conocimiento incluyan sus comentarios en un solo documento.
Comparta archivos con la función de uso compartido de documentos, que proporciona
acceso rápido, sencillo y seguro a través de vínculos de descarga, correo electrónico o
redes sociales.
Entérese del uso que hacen los lectores de su archivo mediante la función de
seguimiento de documentos, que proporciona información de inteligencia empresarial,
como quién accedió al archivo, qué acciones realizó, qué páginas observó, etc.
Refuerce la protección de documentos en ConnectedPDF.
Acceda de manera segura al documento solicitando el acceso fácilmente a su propietario.
Notifique a los lectores cuando existan nuevas actualizaciones del documento.

Requisitos del sistema
Sistemas operativos
Windows
Windows 10, 8, 7
macOS (consultar Comparación de características según el sistema
operativo para ver las características admitidas)
macOS 10.13 o superior
Linux (consultar Comparación de características según el sistema
operativo para ver las características admitidas)
Ubuntu Desktop 14.04 ~ 16.10
Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (64 bits) ~ 7.x
SUSE 12 Linux Enterprise Server

Complete fácilmente formularios PDF interactivos.

OpenSUSE 13.2
OpenSUSE Leap 42.x
Citrix
Verificado por el programa Citrix Ready como compatible con Citrix
XenApp 7.13
Hardware mínimo recomendado para un mejor desempeño
Procesador de 1,3 GHz o más rápido.
512 MB de RAM (Recomendado: 1 GB de RAM o más).
1 GB de espacio disponible en el disco duro.
Resolución de pantalla igual a 1024*768.

Foxit Software Inc.
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, Estados Unidos

sales@foxitsoftware.com
support@foxitsoftware.com
www.foxitsoftware.com/es-la/

© Foxit Software Incorporated. TODOS los derechos reservados.

Ventas: 1-866-680-3668
Soporte técnico: 1-866-693-6948
O 1-866-MYFOXIT

