
GRÁFICO COMPARATIVO 

Diferencias entre 
ABBYY® FineReader® PDF for Mac® 
y FineReader Pro for Mac® 

Experiencia de usuario y FineReader Pro for Mac® FineReader PDF for Mac® 
productividad general

Interfaz completamente nueva y rediseñada + NUEVO   

Compatible con el modo oscuro + NUEVO   

Importe imágenes de documentos desde iPhone® 
usando Continuidad de cámara + NUEVO   

Accesos directos de tareas rápidas para las tareas más 
frecuentes en la ventana de inicio + + MEJORADO   

Conversión de PDF, documentos en papel e 
imágenes de documentos 
Conversión de archivos PDF, documentos en papel e 
imágenes de documentos en formatos editables y con 
capacidad de búsqueda 

+ + MEJORADO   

Conversión rápida a formatos editables + + MEJORADO   

Conversión rápida a PDF con capacidad de búsqueda + + MEJORADO   

Preprocesamiento automático de imágenes antes de la 
conversión + + MEJORADO   

Conversión a formatos de libros electrónicos + +

¿Por qué actualizar a FineReader PDF for Mac®?   

• Experiencia de usuario fluida y auténtica de Mac® con una interfaz de usuario completamente nueva, 
compatible con el modo oscuro.

• Trabaje más rápido, más inteligente y mejor: una versión completamente nueva de una aplicación de 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) líder para macOS®, basada en las últimas tecnologías. 

• Integrado con su iPhone®: capture documentos usando Continuidad de cámara o importe imágenes de 
documentos tomadas anteriormente. 

• Visor de PDF integrado: revise sus archivos PDF con comodidad antes de la conversión. 

• Conversión a PDF/A y PDF/UA estándar del sector: garantice el archivado y la accesibilidad a largo plazo. 

• Manejo fiable y compatibilidad con las últimas versiones de macOS®: compatible con macOS® Big Sur. 



FineReader Pro for Mac® FineReader PDF for Mac® 
Conversión a PDF 

Convierta documentos a PDF/A + MEJORADO   

Convierta documentos a PDF/UA + NUEVO   

Reduzca el tamaño del archivo PDF aplicando la 
tecnología MRC (Mixed Raster Content) + MEJORADO   

Proteja los archivos PDF creados con contraseñas + +

Agregue etiquetas e incorpore fuentes en archivos PDF 
creados + + MEJORADO   

Convierta a PDF de solo imagen y con capacidad de 
búsqueda + +

Digitalización de documentos y 
características avanzadas de OCR 

Agregue páginas a un proyecto de OCR desde cualquier 
archivo, desde escáneres y desde un dispositivo móvil + + MEJORADO   

Herramientas de edición de área para conversión 
avanzada de documentos + +

Edición de orden de área +
Se agregará en 
versiones futuras 

Conservación precisa del diseño del documento 
y del formato de sus elementos 

+ + MEJORADO   

Copie texto de un área al portapapeles 
sin exportar el documento 

+ + MEJORADO   

Soporte de Automator para el procesamiento de 
múltiples documentos y automatización de tareas +

Se agregará en 
versiones futuras 

Herramientas de preprocesamiento de imágenes 
para la corrección manual de imágenes de documentos 
(Image Editor) 

+
Se agregará en 
versiones futuras 

Tecnología OCR 

Conversión de documentos multilingües 189 idiomas 
198 idiomas 
MEJORADO    

Soporte de OCR para letra gótica (fracturada) 7 idiomas NUEVO    

La tecnología OCR más reciente y eficaz + NUEVO   

Apertura y vista de PDF 

Vea documentos PDF: amplíe, gire y navegue por las 
páginas; revisar de las propiedades del documento + NUEVO   

Copie texto de archivos PDF digitales + NUEVO   

Imprima archivos PDF + NUEVO   
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