HOJAS DE DATOS

Foxit® WebPDF Viewer
Renderizado de alto rendimiento de archivos PDF en navegadores web
Foxit WebPDF Viewer es un kit de desarrollo de software que permite a los programadores la integración y
visualización de PDFs en navegadores web, sin descarga o instalación de programas adicionales. Como los
navegadores funcionan con independencia del dispositivo, los usuarios finales pueden usar cualquier dispositivo de
escritorio o móvil del mercado. Este SDK dota a la aplicación de un modo cómodo y seguro de brindar a los usuarios
finales acceso al archivo alojado en un servidor, pero sin perder control sobre la visualización, anotación, impresión y
otras operaciones que pueden ejecutarse con el archivo.

Las principales características de Foxit WebPDF Viewer incluyen:
Renderizado de alto rendimiento de PDFs, la principal tecnología de renderizado de WebPDF Viewer se basa en el motor de Foxit PDF, un reputado
componente ya usado en aplicaciones ganadoras de premios y la misma tecnología que hace funcionar PDFium, el projecto de codigo abierto de Google.
Las capacidades de representación de documentos PDF incluyen:
La representación más fiel del sector
Interfaces de usuario optimizadas para visualización en dispositivos de escritorio y móviles
Una API flexible para que los desarrolladores puedan personalizar la interfaz del lector WebPDF (para más información, por favor consulte la guía de referencia de Foxit WebPDF API)
Ir a página (con tecla de método abreviado)
Acercar/Alejar, Ajustar a ancho
Comprobación de propiedades del documento
Obtener y aplicar restricciones a los documentos
Mostrar marcadores
Vista de miniaturas de cada página del documento
Vista de página única/multi-página, o pantalla completa
Rotación de páginas
Configure los DPI de la imagen de salida según la resolución de pantalla del cliente
Texto: Permite a los usuarios realizar operaciones en el texto contenido en el archivo, e incluye:
Copiar y pegar texto
Búsqueda de texto
Anotaciones: Permite leer y añadir comentarios a los documentos PDF, incluyendo:
Mostrar las anotaciones existentes
Permite a los usuarios añadir o borrar sus propias anotaciones – los tipos de anotación
incluyen: mecanografiado, nota, lápiz, marcado y subrayado
Añadir sellos al contenido, además de información dinámica (nombre, fecha, hora) en un documento PDF
Cambiar el color de las anotaciones
Hacer una lista con todas las anotaciones en un mismo panel y navegar por ella
Marcas de agua: Mostrar marcas de agua en los documentos PDF seleccionados, tanto el
texto, la fuente, el tamaño y el color de dichas marcas de agua son editables. Marcas de
agua dinámicas que muestren información del usuario final y que sirvan de protección contra
la toma de fotos sin autorización de documentos sensibles.
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Protección por contraseña: Proteja sus documentos PDFs por medio de contraseña.
Firma: APIs que permiten a los desarrolladores integrar firmas digitales de terceros, incluyendo firmas normales, firmas de páginas cruzadas y firmas con tinta.
Las firmas digitales funcionan en todos los navegadores web compatibles y además pueden validarse de forma conjunta con los certificados digitales.
Use una imagen de su firma escrita para firmar una o varias páginas PDF
Firma con tinta (use el ratón o un lápiz digital para capturar su firma manuscrita)
Cumplimentación de formularios – Permite a los usuarios completar formularios AcroForm en WebPDF Reader.
Importar/exportar datos de formularios PDF desde/hacia equipo local o servidor
Compatibilidad con ciertas funciones Javascript como: cálculo, validación y formato.
Imprimir: Imprime documentos PDF abiertos. Los usuarios pueden imprimir PDFs con anotaciones y/o marcas de agua.
Seguridad mejorada: Importe permisos de usuario desde un sistema de terceros, para definir distintas funciones para cada usuario en cada documento.
Permite a algunos usuarios únicamente la visualización del documento, mientras que permite a otros crear anotaciones en él, por ejemplo.

Valor de negocio
Foxit WebPDF Viewer está basado en el motor de renderizado de Foxit Reader, que comparte la misma tecnología que hace funcionar el proyecto de
código abierto de Google, PDFium. Incluye el renderizado con la mayor fidelidad del sector, la capacidad de hacer zoom in y zoom out, y mostrar
marcadores. Los usuarios pueden copiar, pegar, y buscar contenido de texto, además de leer y añadir comentarios a los PDF. Foxit también proporciona la
opción de añadir marcas de agua y proteger los documentos con contraseñas para asegurar los niveles más altos de seguridad para la información de los
usuarios.
Foxit WebPDF Viewer es una solución de alto rendimiento, multiplataforma e independiente del cliente que reduce los costes de desarrollo, mejora el
tiempo de lanzamiento, aumenta la satisfacción del cliente, mejora la seguridad/control de documentos sensibles y reduce los costes al producirse menos
llamadas al servicio técnico.

Requisitos del sistema
Windows
Sistemas operativos: Window 7, 8, 10, 2008 y 2012 (64 bit)
Microprocesador mínimo: 8 núcleos @3.6 GHz (se recomienda: 32 núcleos @2.0 GHz)
Memoria mínima (RAM): 16 GB (se recomienda: 64 GB)
Espacio en disco duro: 500 MB para directorio de instalación, 10 GB para directorio de caché

Linux
Sistemas operativos: Linux CentOS (64 bit) (probado en CentOS 7.2)
Microprocesador mínimo: 8 núcleos @3.6 GHz (se recomienda: 32 núcleos @2.0 GHz)
Memoria mínima (RAM): 16 GB (se recomienda: 64 GB)
Espacio en disco duro: 500 MB para directorio de instalación, 10 GB para directorio de caché
Foxit WebPDF Viewer también proporciona una imagen tipo docker. Puede encontrarla en
https://hub.docker.com/r/foxitsoftware/webpdf/.

Navegadores compatibles
Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, 10, 9, y Opera
Para saber más sobre Foxit WebPDF Viewer, por favor contacte con Foxit en: www.foxitsoftware.com
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