
FOLLETO DEL PRODUCTO

ABBYY® FineReader® PDF for Mac® 
Una aplicación líder para la conversión de documentos y PDF

Convierta archivos PDF, documentos impresos o sus imágenes 
con una precisión sin igual

ABBYY FineReader PDF for Mac® es una aplicación moderna de reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR) de alta calidad en macOS para convertir archivos PDF, documentos 
impresos o sus imágenes en documentos editables y con opción de búsqueda, listos para 
incorporarse sin problema en los flujos de trabajo digitales. 

Combina un amplio juego de herramientas avanzadas de conversión de documentos y un visor 
de PDF integrado con la calidad superior de la tecnología ABBYY OCR y la compatibilidad con 
las últimas funciones de macOS, por ejemplo, el modo oscuro y continuidad de cámara.

Optimice las tareas 
de los documentos
Gestione sus documentos 
con mayor facilidad y 
ejecute todas las tareas 
de los documentos más 
rápidamente en un único 
flujo de trabajo.

Digitalice el flujo 
de trabajo de los 
documentos
Incorpore documentos 
impresos en un entorno 
de trabajo digital con la 
tecnología OCR basada en 
la inteligencia artificial (IA) 
para simplificar las tareas 
diarias. 

Saque el máximo 
provecho de los 
archivos PDF 
Alcance unos nuevos niveles 
de productividad convirtiendo 
documentos con la última 
tecnología OCR y visualice 
y reutilice con facilidad el 
contenido de archivos PDF  
de cualquier tipo.

FineReader PDF for Mac® reduce las ineficiencias derivadas de información, flujos de trabajo y 
documentos inaccesibles y sin opción de búsqueda que impliquen una mezcla de documentos 
digitales y en papel. Con su flamante interfaz de usuario, FineReader PDF for Mac® le ayuda a 
desbloquear contenido dentro de documentos con una rapidez, fiabilidad y precisión inéditas para 
así simplificar su trabajo diario. 



Funciones clave

Complete todas las tareas de 
conversión de documentos (OCR) 
directamente en su Mac
ABBYY FineReader PDF for Mac® presenta 
la mejor herramienta OCR de su clase para 
la conversión de documentos con el fin 
de simplificar el trabajo con documentos 
en diversos formatos. Ya sean digitales de 
origen o a partir de papel, integre todos sus 
documentos sin problema en un moderno 
entorno de trabajo digital, ideal para 
usuarios de Mac. 

Digitalice documentos en papel y 
escaneados con OCR 
Optimice el entorno de trabajo digital me-
diante la digitalización de documentos 
impresos y escaneados para su almace-
namiento y recuperación rápida, o para 
reutilizarlos y editarlos al momento. Disfrute 
de la precisión sin igual de la tecnología 
OCR basada en la IA líder del mercado para 
simplificar el trabajo con documentos. 

Convierta PDF a formatos 
editables 
Convierta cualquier tipo de PDF a una 
amplia variedad de formatos editables y 
con posibilidad de realizar búsquedas, por 
ejemplo, Microsoft® Word®, Excel®, RTF, 
ODT, etc., para su posterior edición. 

Incorpore la búsqueda a sus PDF  
Aplique la capacidad de búsqueda a todos 
sus PDFs y prepárelos para el archivado 
usando la conversión de PDF a PDF. 

Cree archivos PDF a partir de 
imágenes de documentos y papel 
Genere PDF estándares del sector con op-
ción de búsqueda a partir de escaneos, imá-
genes de documentos, PDF escaneados o 
documentación impresa para lograr eficacia 
y seguridad en la colaboración, búsqueda y 
archivado, y para garantizar la accesibilidad. 
Mitigue los riesgos de seguridad mediante la 
protección de los PDF creados.

Una auténtica experiencia de 
usuario similar a Mac
Disfrute de una nueva interfaz de usuario re-
diseñada que satisface las altas demandas 
de los ecosistemas de Apple. Racionalice 
su trabajo con documentos gracias a una 
moderna interfaz de usuario que soporta las 
últimas especificaciones de macOS.

Capture documentos con el iPhone® 

Capture documentos con su iPhone® o 
iPad® usando Continuidad de cámara o im-
porte con facilidad imágenes de documen-
tos tomadas antes con el dispositivo.

Vea sus archivos PDF 
Lea documentos PDF, revíselos antes de 
convertirlos y copie texto con el visor de 
PDF en FineReader PDF for Mac®.

Compatibilidad mejorada con 
formatos e idiomas  
FineReader PDF for Mac® puede procesar 
documentos en hasta 198 idiomas y opera 
con documentos en diferentes formatos o 
sus variaciones. 



Novedades

Mejora de los idiomas admitidos: 198 lenguas 
de documentos, incluidas las caligrafías góticas 
(Fraktur) 

Tecnología OCR de última generación para 
una rapidez y una precisión aún mayores en la 
conversión de documentos  

Interfaz totalmente rediseñada, incluido el visor 
de PDF integrado para revisar y navegar por los 
PDF 

Convierta a formatos PDF/A y PDF/UA para la 
accesibilidad y el archivado digital a largo plazo 

Soporte de las últimas características de 
macOS, incluido el modo oscuro y la captura de 
documentos usando la cámara de continuidad 

¿Qué distingue a 
FineReader PDF for 
Mac®?

• Amplio número de idiomas 
reconocidos, incluida la 
detección del idioma del 
documento y el soporte de 
documentos multilingües 

• Líder del sector en OCR 
con una excepcional pre-
cisión de la conversión y 
conservación del diseño

• Herramientas avanzadas 
para tareas más complejas 
de digitalización y con-
versión de documentos 

• Precisión superior de 
conversión y extracción de 
tablas 

¡Pruebe ABBYY FineReader PDF for Mac® usted mismo! 

Descargar la versión de prueba gratuita

https://pdf.abbyy.com/es/finereader-pdf-for-mac/trial/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-for-mac-product-brochure&utm_content=es


FineReader PDF for Mac® para organizaciones

Para su uso en empresas, ofrecemos licencias por volumen de FineReader PDF for Mac. 

Durante 30 días  |  En hasta 5 ordenadores  |  Convierta hasta 500 páginas en total

Consiga una prueba para organizaciones y pruébela en varias estaciones 
de trabajo

Resuelva problemas relativos a documentos en toda la organización 
Equipe a todos los empleados que usan sistemas Mac con FineReader PDF. Da igual el 
tipo de PDF, documentos impresos o imágenes de documentos con que trabajen, y lo 
que hagan con ellos: FineReader PDF desbloqueará su contenido de forma efectiva y 
producirá resultados editables, fácilmente reutilizables y con opción de búsqueda. 

Herramienta adecuada para todo el mundo 
Logre nuevos niveles de productividad y asegure resultados consistentes y 
estandarizados entre todos los empleados con la ayuda de FineReader PDF for Mac. 
Complete tareas de cualquier complejidad, desde pequeños atajos para excelentes 
resultados de conversión en tan solo unos clics hasta escenarios de conversión 
avanzada para la máxima perfección.

Racionalice los costos de TI
Maximice el valor empresarial con descuentos por volumen progresivos. La instalación 
directa es apta para organizaciones de cualquier tamaño que quieran una solución de 
conversión de documentos en cada escritorio para que los empleados puedan usarla 
regularmente. 

Para obtener más información sobre FineReader PDF for Mac, visite pdf.abbyy.com/es
Contáctenos en una de nuestras oficinas globales: www.abbyy.com/es/contacts
© 2022 ABBYY Development Inc. ABBYY, FineReader y ABBYY FineReader son marcas registradas o comerciales de ABBYY Development 
Inc., logotipos o nombres de productos del Grupo ABBYY y no se pueden utilizar sin el consentimiento previo por escrito de sus respectivos 
propietarios. El resto de marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Mac, MacOS, Apple, iPhone, iPad, 
Microsoft, Excel son marcas registradas, comerciales o nombres de productos de sus respectivos propietarios y no se pueden utilizar sin el 
consentimiento previo por escrito. Part #12789
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Requisitos del sistema 
Sistema operativo

•  macOS® 12 Big Sur y posterior

Hardware 

•  Un ordenador Mac® con procesador Intel®    
o chip de silicona de Apple

•  Espacio en el disco duro: 3 GB para   
la instalación típica del programa 

•  4 GB de RAM 

Otro equipamiento 

•  Teclado, mouse u otro dispositivo señalador 

•  Un escáner o una impresora multifunción 
(MFP) que admita la aplicación de captura 
de imágenes (ICA), una cámara o un teléfono 
inteligente 

https://pdf.abbyy.com/es/contact-us/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-for-mac-product-brochure&utm_content=es
https://pdf.abbyy.com/es/contact-us/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-for-mac-product-brochure&utm_content=es
https://pdf.abbyy.com/es/finereader-pdf-for-mac/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-for-mac-product-brochure&utm_content=es
https://www.abbyy.com/es/company/contact-us/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-for-mac-product-brochure&utm_content=es
https://www.abbyy.com/es/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-pdf-for-mac-product-brochure&utm_content=es

