
Foxit® PhantomPDF™
Plug-in SDK

Amplíe y personalice Foxit PhantomPDF y Reader

Personalice la interfaz de usuario, manipule documentos PDF o añada datos de forma personalizada

HOJAS DE DATOS

EL Plug-in SDK de Foxit PhantomPDFTM convierte a los productos Foxit PhantomPDF y Reader en una plataforma que aporta 
nuevas funcionalidades a los archivos PDF. El Plug-In SDK está orientado a empresas que busquen crear extensiones 
personalizadas para ampliar su capacidad de leer, crear, editar y diseñar documentos PDF y formularios. También es una plataforma 
excelente para los desarrolladores de aplicaciones que busquen integrar de forma compacta sus soluciones en entornos PDF.

El Plug-in SDK de PhantomPDF permite a los desarrolladores proporcionar nuevos elementos de menú y botones en la barra 
de herramientas de la interfaz pre-existente.  Permite enlazar acciones personalizadas a comandos específicos en la interfaz 
de usuario. Además permite realizar acciones sobre los documentos PDF como abrir un PDF en un cuadro de diálogo 
externo, añadir y extraer dinámicamente páginas de un documento PDF, editar todos los elementos contenidos en el mismo 
o establecer políticas de seguridad para controlar los permisos de usuario.

Dado que PDF es un formato extensible, el plug-in SDK permite a los usuarios agregar datos personalizados al archivo PDF 
para que sean compatibles con sus flujos de trabajo y necesidades empresariales. Por ejemplo, es posible agregar los datos 
de quién vio el documento, la información de ayuda para completar campos específicos del formulario, los costos de 
ingeniería u otros datos no definidos en la especificación del PDF.

El Plug-in SDK de PhantomPDF es una solución diseñada para ampliar las funcionalidades de Foxit Reader y Foxit 
PhantomPDF. Basado en Foxit Reader 5.0 y Foxit PhantomPDF 5.0, los desarrolladores de C++ pueden desarrollar plug-ins 
de acuerdo a sus necesidades, habilítelo añadiendo el correspondiente certificado que contiene información de permiso, y 
colóquelo en la carpeta destinada al efecto para que cargue correctamente. Comparta recursos de Foxit Reader y Foxit 
PhantomPDF por medio de su API de núcleo y deje que el plug-in enlace dinámicamente con Reader o con PhantomPDF sin 
modificar ninguna de las aplicaciones y facilitando la personalización.
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Rápida respuesta del servicio técnico Proporciona respuestas rápidas y profesionales a preguntas técnicas.

Requisitos del sistema

Administrar anotaciones Administre los datos en anotaciones, incluyendo vista y edición.

Programa de licencia
Información de permisos de desarrollo integrada para certificados.
Impida el acceso ilegal a Foxit Reader o Foxit PhantomPDF.

Plataforma

Windows (32-bit)

Sistema operativo

Windows 2000/XP o posterior

Los plug-ins que se desarrollen se pueden cargar en Foxit Reader 5.0 o posteriores y Foxit PhantomPDF 5.0 o posteriores.

Las características más destacables del Plug-In SDK de Foxit PhantomPDF incluyen:

Ajustes de seguridad de PDF
Proteja cualquier documento PDF usando la tecnología de encriptación para controlar el acceso al mismo.
Integre administradores de seguridad como DRM en Foxit Reader o Foxit Phantom.

Interfaz de usuario personalizable
Personalice la interfaz de usuario añadiendo nuevos elementos al menú o nuevas barras de herramientas.
Establezca acciones personalizadas para cada nuevo elemento de la interfaz de usuario.

Foxit Reader y Foxit PhantomPDF,

ambos fácilmente personalizables

Personalice fácilmente Foxit Reader o Foxit Phantom desarrollando plug-ins 
sin necesidad de modificar la aplicación principal.

Compilador

Microsoft Visual Studio 6.0 o posterior.

Editar
Añada características de edición tales como edición de documentos, edición del contenido 
de la página y edición de las propiedades del documento.

Renderizado optimizado
Compatible con renderizado progresivo.
Reduce significativamente el tiempo de respuesta desde los eventos de la interfaz de usuario.

Extraer contenido
Extrae la información de texto e imágenes del archivo PDF para usos especiales tales 
como la lectura en voz alta.

Administrar formulario interactivo Administre los datos en formularios interactivos, incluyendo vista y edición.
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