
GRÁFICO COMPARATIVO  

Diferencias entre 
ABBYY® FineReader® PDF 16   
vs ABBYY® FineReader® PDF  15 

Editor de PDF: ver, editar, comentar, 
proteger y colaborar en documentos PDF. ABBYY FineReader PDF 15 ABBYY FineReader PDF 16

Ver y buscar en cualquier documento PDF + + 

Editar documentos PDF de cualquier tipo: 
escaneados, con capacidad de búsqueda, digitales  + + 

Manipulación de páginas en documentos PDF 
(reordenar, añadir, eliminar, etc.) + + MEJORADO  

Herramienta «Organizar páginas» + NUEVO

Cumplimentar y editar formularios en PDF + + 

Redactar, proteger y firmar digitalmente documentos PDF + + 

Comentar, marcar y dejar anotaciones en documentos PDF + + 

Por qué cambiar a FineReader PDF 16     

• Interfaz de usuario tipo pestañas: la nueva interfaz tipo pestañas facilité una navegación más sencilla y 
los gráficos mejorados te ayudarán a trabajar con documentos PDF más rápido y mejor. 

• Nueva herramienta «Organizar páginas»: perfecciona tu productividad al gestionar páginas PDF y 
reorganizar documentos PDF con la nueva herramienta “Organizar páginas”.  

• Naturaleza x64: FineReader PDF 16 es una aplicación de a 64 bit para un mayor rendimiento en 
plataformas de Windows x64.  

• Núcleo OCR mejorado: las últimas mejoras del OCR ofrecen una mejor precisión en la detección del 
diseño y la reconstrucción del documento. 

• Gestión de licencias simplificada y mejor implementación para organizaciones: la compatibilidad con 
la implementación en Microsoft Azure, el proceso simplificado de actualización de licencias, el nuevo 
instalador en base a WIX y el visor de PDF gratuito, ahora compatible con licencias concurrentes, hacen 
que FineReader PDF sea más adecuado para el uso en toda la empresa.  

• SVG a PDF: crea PDF con capacidad de búsqueda a partir de documentos en formato SVG vectorial, 
como dibujos, diagramas y gráficos.
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Crea documentos PDF ABBYY FineReader PDF 15 ABBYY FineReader PDF 16

Crear PDF, PDF/A o PDF/UA a partir de documentos 
impresos, archivos de imágenes, Microsoft® Office, 
PDF y otros formatos 

+ + 

Crear PDF con capacidad de búsqueda a partir del 
formato SVG vectorial + NUEVO

Crear formularios interactivos en PDF + + 

Conversión de documentos y OCR 

Convertir PDF y documentos escaneados en 
formatos editables y con capacidad de búsqueda + + 

El prestigioso OCR de ABBYY + + MEJORADO  

Retención precisa del diseño del documento + + MEJORADO  

Procesamiento interno con clasificación de documentos + NUEVO

Comparación de documentos (solo disponible 
en FineReader PDF Corporate) 

Comparar documentos en diferentes formatos 
(PDF, escaneados, Microsoft® Office) y encuentre 
diferencias exactas 

+ + 

Revisar diferentes en FineReader PDF o en modo Control 
de cambios en un documento de Microsoft® Word  + + 

Conversión automatizada de documentos 
(solo en FineReader PDF) 
Hot Folder para automatizar las tareas de conversión 
de documentos para usuarios individuales o pequeños 
grupos de trabajo 

+ + 

Interfaz de usuario 

Interfaz de usuario intuitiva + + MEJORADO  

Interfaz tipo pestañas del editor de PDF + NUEVO

Integración con Microsoft® Office para convertir, crear, 
enviar y comparar documentos PDF y escaneados + + 

Licencias y uso 

instalador basado en WIX + NUEVO

Instalación sencilla + + MEJORADO  

Aplicación nativa x64 + NUEVO

Opciones de licencias flexibles para organizaciones + + 

Integración en Microsoft Azure + NUEVO

Herramienta de gestión de licencias para 
organizaciones + + MEJORADO  

Compatible con licencias concurrentes Aplicación de 
visor de PDF gratuita para organizaciones + NUEVO
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