
PDF Converter Professional 8 es la solución inteligente

Novedades

Que permite a los usuarios empresariales mejorar la manera en que 

crean, convierten, comparten archivos PDF de manera segura y 

colaboran. Gracias a su edición similar a la de un procesador de texto, su 

colaboración interactiva en tiempo real con varias personas, su 

conectividad en la nube, su seguridad de archivos PDF y sus archivos 

PDF y Dragon Notes comprimidos, este software mejora la productividad 

Nuevo - Modificación avanzada
PDF Converter Professional ofrece una nueva ficha de Modificación avanzada que 
convierte su documento en un documento con capacidad de modificación completa y lo 
muestra de esta manera. Esto permite una modificación más rápida y fluida sin necesidad 
de usar un procesador de texto.

Nuevo - Conexión a sus documentos almacenados en la nube
Los nuevos conectores permiten abrir archivos en servicios en nube conocidos, tales como 
Dropbox yEvernote. Los resultados modificados pueden devolverse a estos sitios. También 
es posible imprimir archivos PDF en la aplicación de escritorio de PaperPort desde la 
impresora de PDF Create y desde el Asistente de PDF Create.

Nuevo - Colaboración en Gaaiho
Comparta, modifique o discuta sobre cambios a documentos a través de charlas de texto o 
de voz en tiempo real con varias personas.

Nuevo - Recopilación de información de formularios
Exporte datos de formularios únicos a otros tipos de archivos adicionales, tales como 
XFDF, XML y TXT. Los usuarios también pueden exportar datos de múltiples formularios 
con los mismos conjuntos de campos de datos a archivos XML y CSV que pueden abrirse 
con Microsoft® Excel® o programas similares de hojas de cálculo.

Nuevo - Creación de archivos PDF más compactos
Reduzca el tamaño de archivo de documentos PDF existentes con más facilidad que 
nunca con la nueva característica Reducir tamaño del archivo. También está disponible la 
opción para reducir el tamaño de varios archivos a la vez a través del modo por lotes.

Nuevo - Dragon Notes para hablar y crear notas de texto sin escribir
Cree notas rápidamente y de manera precisa en archivos PDF diciéndolas en voz alta en 
lugar de usar el teclado para escribirlas. Es más rápido que escribirlas y es fácil de hacer 
con cualquier micrófono estándar y la herramienta de Dragon Notes incluida.

Nuevo - Vista preliminar de archivos adjuntos de mensajes de correo electrónico en 
Microsoft Outlook
Obtenga una vista previa instantánea de archivos PDF adjuntos a mensajes de correo 
electrónico sin tener que abrirlos.

Nuevo - Opciones adicionales de flujo de trabajo de creación de archivos PDF al trabajar 
con Microsoft Office
Capacidad para imprimir en la impresora de PDF desde una aplicación de Microsoft® 
Office para que el archivo se abra en PDF Converter Professional sin tener que guardarlo 
localmente. Pueden imprimirse archivos adicionales gracias a la capacidad para anexar 
más páginas a diferentes ubicaciones en el documento.

Nuevo - Acceso restringido a carpetas
Cree un proceso empresarial más controlado al otorgar a personas autorizadas el acceso a 
ciertas carpetas usando solamente PDF Converter Professional 8.

Nuevo - Envío de fax por correo electrónico
Envíe archivos PDF por correo electrónico a una máquina de fax usando una dirección 
predeterminada de Microsoft® Outlook®.

Mejorado - Creación de sellos mejorada
Cree sellos personalizados y de firma además de los que se proveen en el conjunto, 
haciendo clic con el botón secundario en un área seleccionada. Los sellos ahora se 
pueden aplicar en todas las páginas de un documento con un solo movimiento.

Requisitos mínimos de hardware

?Un equipo con procesador Intel® Pentium® 4, u otro 
equivalente o superior

?Sistemas operativos compatibles
?Windows 8 de 32-bits o 64-bits
?Windows 7 de 32 bits o 64 bits con Service Pack 1
?Windows Vista de 32 bits o 64 bits con Service Pack 

2
?Windows XP de 32 bits con Service Pack 3
?Microsoft Internet Explorer 8 o superior
?512 MB de memoria (RAM), se recomienda 1 GB
?700 MB de espacio libre en el disco duro para los 

archivos de la aplicación y espacio adicional para 
archivos temporales del instalador

?Se necesita una conexión a Internet para registrar el 
producto, activarlo y obtener Dragon Notes además 
de actualizaciones en línea para el programa

?Microsoft .NET Framework 4.0 instalado
?Unidad de DVD-ROM para la instalación
?Auriculares con micrófono con anulación de ruidos 

para Dragon Notes (no incluidos)

Ventajas clave

?Reemplace Adobe® Acrobat® con una solución para 
PDF completa

?Cree archivos PDF desde cualquier aplicación para 
PC con la que se pueda imprimir

?Aproveche las capacidades versátiles del 
procesamiento de texto en su archivo PDF 

?No vuelva a escribir sus documentos 
?Colabore como nunca antes y hágalo de manera 

interactiva
?Combine y compile documentos con facilidad 
?Convierta documentos impresos en archivos PDF de 

manera más productiva 
?Produzca documentos con aspecto más profesional 
?Conecte sus documentos a la nube 
?Hable y cree sus notas
?Recopile información de formularios
?Realice búsquedas más inteligentes
?Mejore la seguridad de los documentos
?
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PDF Converter Professional 8

La Alternativa en Conectividad
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