ABBYY FineReader PDF
®

La solución PDF más inteligente
Una alternativa práctica
a Adobe® Acrobat®

®

ABBYY FineReader PDF
constituye la alternativa a
®
®
Adobe Acrobat
ABBYY FineReader PDF supone una excelente opción como solución
de PDF si estás buscando una alternativa a Adobe® Acrobat®.
FineReader PDF funciona con el reconocido OCR de ABBYY, que
impulsará, aún más si cabe, tu proceso de transformación digital.
Seis cosas sobre FineReader PDF
quete pueden gustar especialmente
Planes flexibles de precios
Disfruta de unos planes de suscripción de uno o
tres años.
Uso local
Mantén el software en tu red.
Licencias simultáneas
Licencias flotantes. El software se puede instalar en
todas las estaciones de trabajo, pero está limitado a
un número de usuarios simultáneos.
Potente OCR
Aprovecha su alta precisión y su perfecta integración en las funciones de PDF para que puedas trabajar con todo tipo de documentos PDF y convertirlos a formatos editables con fluidez y eficacia.
Fácil de usar1
Navega con facilidad a través de la interfaz intuitiva
y autoexplicativa de FineReader PDF.
Precios ventajosos
Disfruta de unos precios ventajosos, así como de
atractivas ofertas de licencias por volumen.

¡Ver para creer! Prueba FineReader PDF de forma gratuita
Descarga una versión de prueba para un
solo usuario: ABBYY.com/es/fr-trial
1

o solicita una licencia por volumen de
prueba: ABBYY.com/es/fr-licensing

https://www.pcmag.com/reviews/abbyy-finereader; https://www.g2.com/compare/abbyy-finereader-15-vs-adobe-acrobat-dc; https://www.capterra.co.uk/
compare/65868/170833/abbyy-finereader/vs/acrobat-reader-dc; https://www.g2.com/products/abbyy-finereader-15/reviews

Acerca de
ABBYY FineReader PDF 15
ABBYY FineReader PDF es una herramienta versátil de PDF que facilita
a los trabajadores de la información la gestión eficaz de documentos en
el entorno de trabajo digital. Se basa en la tecnología OCR basada en
inteligencia artificial de ABBYY, que permite digitalizar, recuperar, editar,
proteger, compartir y colaborar con toda clase de documentos en el
mundo laboral moderno.

FineReader PDF 15 — Opciones disponibles
PARA PARTICULARES

PARA ORGANIZACIONES

Standard

Corporate

Licencias por volumen

Edita, protege y colabora en

Edita, protege y colabora en

Elige entre las ediciones

PDF

PDF

Standard y Corporate, y

Crea y convierte archivos PDF

Crea y convierte archivos PDF

Digitaliza documentos en

Digitaliza documentos en

papel y escaneados con OCR

papel y escaneados con OCR

entre diversas opciones de
licencia para una herramienta
universal de PDF.

Automatiza las rutinas de

Aprovecha los descuentos

digitalización y conversión

por volumen progresivo, su

5000 páginas/mes, 2 núcleos

implementación en red o

Compara documentos en
diferentes formatos

mediante virtualización, y la
gestión simple de licencias.

Comparación de características de FineReader PDF
para Windows y Acrobat Pro DC
Interactúar con archivos PDF

FineReader PDF
(para Windows)

Visualiza, interactúa y comenta contenido PDF desde tu ordenador, dispositivo móvil o navegador web

Navegador web excl.

Accede, edita y guarda en tus cuentas de Box, Dropbox, Google Drive y Microsoft OneDrive

Excl. Box

Compara dos versiones de un PDF para revisar todas las diferencias
Guarda, administra y comparte archivos en línea con acceso instantáneo a estos en todos los
dispositivos

Compatible con
SharePoint, OneDrive,
Google Drive y DropBox

Realiza el seguimiento de la actividad desde tu escritorio, dispositivo móvil o la web de los
documentos enviados para su visualización, revisión y firma
Aumenta la productividad con los últimos dispositivos táctiles de Windows, incluido Surface Pro
Los archivos PDF abiertos están protegidos por las soluciones de protección de datos de
Microsoft, incluidas Azure Information Protection y Microsoft 365
Mide la distancia, el área y el perímetro de los objetos contenidos en archivos PDF

Crear archivos PDF
Convierte documentos e imágenes a archivos PDF
Crea archivos PDF desde cualquier aplicación que permita la impresión
Crea, protege y envía archivos PDF en las aplicaciones habituales de Microsoft 365 para Windows
Combina varios documentos y tipos de archivos en un único archivo PDF
Crea un PDF protegido con contraseña
Repara automáticamente fotos contenidas en documentos para eliminar los fondos y ajustar la
perspectiva
Crea y exporta archivos PDF en tu dispositivo móvil

Uso de FineReader PDF
Mobile

Convierte documentos en papel escaneados a PDF editables y con capacidad instantánea de
búsqueda con fuentes que coincidan con el original
Convierte y valida archivos PDF para que cumplan las normas ISO como PDF/A y PDF/X

Validación no
compatible, conversión
solo a PDF/A

Convierte páginas web en archivos PDF interactivos y completos con enlaces
Evita que terceros copien o editen información en archivos PDF
Reconoce texto en escaneos, obtén una vista previa y corrige errores sospechosos con una
vista en paralelo
Convierte archivos de Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) o InDesign (INDD) a
archivos PDF desde tu escritorio o dispositivo móvil
Prepara archivos PDF de forma coherente con acciones guiadas
Crea archivos PDF técnicos en Microsoft Project, Visio o Autodesk AutoCAD

Mediante una
impresora virtual

Crea y valida archivos PDF para cumplir las normas de accesibilidad para personas con
discapacidad

Solo crear

Editar archivos PDF
Edita texto e imágenes en PDF con flujo de párrafos de página completa
Convierte archivos PDF en archivos editables de Microsoft Word, Excel o PowerPoint
Inserta, elimina, rota y reordena páginas en un PDF
Divide un PDF extrayendo una página o varias
Agrega marcadores, encabezados, numeración y marcas de agua
Elimina permanentemente la información confidencial oculta en archivos PDF
Redacta para eliminar permanentemente la información visible en archivos PDF
Convierte archivos PDF a formatos de imagen JPEG, TIFF o PNG
Agrega audio, vídeo y objetos interactivos a archivos PDF
Agrega la numeración Bates a documentos jurídicos
Agrega o edita texto e imágenes en tu tablet o teléfono móvil

Agrega texto en
FineReader PDF iOS

Reordena, elimina o gira páginas en PDF en tu tablet iOS o Android

Uso de FineReader
PDF Mobile

Acrobat
Pro DC

FineReader PDF
(para Windows)

Compartir y firmar

Acrobat
Pro DC

Agrega comentarios a archivos PDF con un kit completo de herramientas de comentarios que
incluyen la edición de texto, resaltado y notas adhesivas
Firma, certifica y verifica documentos digitalmente
Convierte documentos en papel o Word en formularios PDF que se puedan cumplimentar
Marca archivos PDF con sellos, por ejemplo, «Aprobado» o «Borrador»
Comparte enlaces de archivos PDF para verlos, revisarlos y firmarlos
Obtén notificaciones de estado y actividad en tiempo real de los documentos enviados para su
visualización, comentarios o firma
Recopila los comentarios del grupo en un archivo PDF sin necesidad de iniciar sesión como
revisor
Obtén firmas electrónicas con validez legal de otras personas y realiza el seguimiento de
las respuestas en tiempo real
Cumplimenta, firma y envía formularios de forma más rápida utilizando datos de tu colección de
autocompletado en tu ordenador o dispositivo móvil
Mejora los formularios PDF agregando interactividad con JavaScript
Selecciona comentarios y expórtalos a Word
Optimiza automáticamente los archivos PDF para reducir el tamaño del archivo y personalizar su
configuración
Verifica y prepara los archivos para conseguir una impresión de calidad

Funcionalidades adicionales
Editor de OCR: ajuste manual de la detección de áreas de reconocimiento, procesamiento
previo de escaneos y fotos, personalización del reconocimiento para tareas concretas,
configuración de opciones de importación y exportación, y proyecto de OCR
Reconocimiento de documentos en varios idiomas
Comparación de texto de archivos PDF de solo imagen y escaneos de documentos
Programa las conversiones automatizadas para que comiencen a una hora específica
(una vez, repetición diaria, semanal o mensual) o para que se ejecuten de forma
constante (con comprobación de si existen nuevos archivos cada minuto)
Exportación de los resultados de la comparación a Word con el control de cambios activado
La siguiente información refleja nuestras pruebas a 1 de octubre de 2021 y la información disponible al público en https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/
pricing/compare-versions.html. Consulta la lista completa de FineReader en https://pdf.abbyy.com/media/2446/brochure-finereaderpdf-full-feature-list-en.pdf.
Productos comparados: FineReader PDF 15 para Windows (edición corporativa), FineReader PDF para iOS, FineReader PDF para Android y Adobe Acrobat Pro DC
Microsoft Windows 7, 8, 10 o Mac OS X v 10.9, v 10.0.
Nota: Estos ejemplos son exclusivamente a modo ilustrativo y no se deben aplicar para ningún otro uso. Estas declaraciones no constituyen una garantía de los
resultados futuros y su fiabilidad debe ser reservada. Este estudio y los elementos que pueda contener no constituirán ningún contrato o compromiso. Este estudio
no ha sido diseñado para asesorar a inversores o inversores potenciales y no tiene en cuenta los objetivos de la inversión, la situación económica ni las necesidades
de ningún inversor. Las empresas del grupo ABBYY han elaborado este estudio con la información que de la que disponen, incluida la información derivada de
fuentes públicas que no se han verificado de forma independiente. No nos responsabilizamos ni garantizamos, de forma expresa ni implícita, la imparcialidad,
precisión, corrección, integridad o fiabilidad de la información, opiniones o conclusiones expresadas de manera preliminar sin previa verificación. Todas las
declaraciones son únicamente aplicables a la fecha del estudio.

Acerca de ABBYY
ABBYY impulsa la automatización inteligente. Nuestras soluciones de PDF y
conversión de documentos ofrecen a los equipos de trabajo modernos habilidades
para la transformación digital mediante la eliminación de las fricciones en los
flujos de trabajo documentales y la creación de un mayor valor a partir del
contenido empresarial.

Para más información acerca de FineReader PDF 15, visita https://pdf.abbyy.com/es
Contacta con nuestras oﬁcinas internacionales www.abbyy.com/es/contacts
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