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El software para PDF líder 
para usuarios de empresa 
exigentes 

TOME EL CONTROL DE TODOS LOS 
PROCESOS RELATIVOS A LA CONVERSIÓN, 
MODIFICACIÓN Y COLABORACIÓN CON 
ARCHIVOS PDF Y A LOS FORMULARIOS PDF

Kofax Power PDF Advanced es la solución para PDF líder que 
permite fácilmente tomar el control de los flujos de trabajo en 
PDF en todos los departamentos y actividades. Kofax Power 
PDF Advanced es la única solución para PDF que ofrece una 
facilidad de uso y precisión nunca vistos, lo que supone una 
liberación de las limitaciones de las aplicaciones para PDF 
tradicionales. 

VENTAJAS DE POWER PDF ADVANCED

Maximice la productividad y la adopción por los usuarios 
con la mejor experiencia de navegación  
Power PDF Advanced proporciona una interfaz de usuario 
moderna e intuitiva que sigue el modelo de la consagrada 
interfaz de usuario tipo cinta de Microsoft Office. La barra 
de herramientas de acceso rápido le permite crear accesos 
directos a las características y prestaciones que se utilizan más 
a menudo.

Compatibilidad con el nuevo formato PDF estándar 2.0 
El nuevo PDF estándar 2.0 de ISO se centra en el formato del 
archivo, garantizando la compatibilidad con los programas que 
utilizan y manipulan el archivo y también su seguridad. Con 
Power PDF Advanced, puede estar seguro de que va a crear 
los documentos PDF más compatibles y seguros posible.

Firme y envíe archivos PDF para que se firmen con servicios 
de firma digital líderes  
Independientemente de si está aprobando una compra, 
cerrando una venta o firmando un acuerdo, todo es más fácil 
con Power PDF. Ahora puede decidir si quiere firmar un PDF o 
enviarlo a un tercero para que lo firme utilizando las acciones 
integradas de firma digital.
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Confíe en la solución de conversión de documentos más 
precisa 
Power PDF Advanced reconoce con precisión el texto 
digitalizado y reproduce fielmente los diseños complejos 
con columnas, tablas y gráficos. Incluye una herramienta de 
revisión de los textos resultantes del OCR que le ayuda a 
examinarlos y corregirlos, de forma que los documentos PDF 
tengan una capacidad de búsqueda completa.

Colabore en tiempo real cuando algo deba hacerse 
correctamente a la primera  
Los documentos se pueden crear y modificar, en Power PDF 
y en tiempo real por parte de usuarios en la misma LAN sin 
que varias personas tengan que enviárselos unas a otras, lo 
que conlleva un trabajo más eficiente.

Combine todos los documentos abiertos con un solo clic 
Combine todos los documentos abiertos en un solo PDF, 
perfecto para guardar el trabajo y agilizar las tareas. Solo tiene 
que hacer clic en la opción «Combinar todos» en la barra de 
herramientas Inicio y se crearán marcadores con los nombres 
de archivo de los documentos originales.

Compatibilidad con dispositivos Microsoft Windows 10 
con pantalla táctil 
Navegue, escriba o realice anotaciones mediante una tableta 
y un lápiz o con el dedo. Power PDF Advanced es compatible 
con Microsoft Surface y otros dispositivos con pantalla táctil, 
e incluye una opción «Modo tocar» que optimiza el tamaño 
de las barras e iconos de herramientas de forma que navegar 
resulte más sencillo.

Trabaje de la forma que desee 
Ahora Power PDF le permite modificar la interfaz y utilizar 
el color que prefiera. Escoja entre azul, gris claro, gris oscuro 
o el clásico morado. Elija si quiere ver los documentos en 
pestañas independientes dentro de una misma ventana de 
Power PDF, o si prefiere ver cada documento en una ventana 
independiente de Power PDF.

BENEFICIOS DE POWER PDF ADVANCED

Cree y compile fácilmente archivos PDF desde todas las 
aplicaciones 
Cree al instante archivos PDF totalmente estándares con 
opciones de seguridad absolutamente compatibles con 
todos los visualizadores de PDF. Combine archivos y elimine 
o reemplace páginas con la simplicidad de arrastrar y soltar.

Archive correos electrónicos importantes en forma de 
archivos PDF 
Guarde mensajes de correo electrónico de Microsoft Outlook 
o Lotus Notes como archivos PDF, junto con sus archivos 
adjuntos y vínculos.

No vuelva a escribir sus documentos 
Si ha de trabajar con documentos PDF en otras aplicaciones, 
no pierda su valioso tiempo creándolos de nuevo: 
conviértalos. Los diseños complejos con columnas, tablas 
y gráficos se reproducen con fidelidad en documentos de 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Corel WordPerfect.

 • Cree y compile fácilmente archivos PDF desde todas las 
aplicaciones

 • Convierta con precisión archivos PDF en documentos 
modificables de Microsoft Word

 • Firme y envíe archivos PDF para que se firmen utilizando 
DocuSign® 

 • Cree archivos PDF que sean compatibles con el formato 
de archivo PDF 2.0 de ISO

 • Mejore la seguridad de los documentos gracias a un 
cifrado potente, firmas digitales y administración de 
derechos

 • Trabaje con archivos PDF en dispositivos portátiles 
Windows 10 con pantalla táctil

 • Disfrute de la misma experiencia de navegación que en 
Microsoft Office

 • Trabaje con cualquier formulario PDF

 • Agilice la revisión del documento y la colaboración con él

 • Conéctese directamente con sistemas de gestión 
documental y sitios de uso compartido de archivos en 
la nube

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

 • Sistemas operativos compatibles: 
- Windows 10 de 32 bits y 64 bits 
- Windows 8.1 de 32 bits y 64 bits  
- Windows 7 de 32 bits y 64 bits con Service Pack 1

 • Windows Server 2008 R2 con SP1, 2012 R2, 2016 (Citrix, 
AD, WTS) (solo es aplicable a Power PDF Advanced).

 • 512 MB de memoria (RAM), se recomienda 1 GB

 • 700 MB de espacio libre en el disco duro para los 
archivos de la aplicación, espacio adicional para 
archivos temporales del instalador y para los idiomas 
adicionales de la interfaz de usuario

 •  Se necesita una conexión a Internet para registrar el 
producto, activarlo, recibir ayuda y obtener 
actualizaciones en línea para el programa

 • Microsoft .NET Framework 4.5. Si el programa no se 
detecta, el producto lo instala

Nota: el rendimiento y la velocidad serán mayores si el 
procesador, la memoria y el espacio disponible en el disco 
duro de su equipo superan los requisitos mínimos.

VENTAJAS CLAVE

REQUISITOS DEL SISTEMA
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Work Like Tomorw.

Utilice la administración de derechos y seguridad PDF en 
la empresa 
Proteja los archivos PDF con cifrado AES seguro de 128 
o 256 bits y control de permisos. Aplique una protección 
personalizada a documentos PDF mediante Microsoft Active 
Directory o Microsoft Azure Rights Management Services.

Censure la información confidencial 
Las prestaciones de censura avanzadas eliminan información 
confidencial de los documentos con el fin de compartirlos de 
manera segura y fiable.

Impulse la productividad gracias a flujos de trabajo 
automatizados 
Automatice y simplifique los flujos de trabajo de 
digitalización, captura, conversión y censura de documentos. 
Utilice la función de carpeta inspeccionada de Power PDF 
para convertir varios documentos de Microsoft Office en 
archivos PDF de forma automática.

Conéctese directamente con sistemas de gestión 
documental 
Envíe o recupere archivos PDF de los sistemas de gestión 
documental (SGD) NetDocuments, OpenText eDOCS, 
iManage Work, Livelink, OpenText Enterprise Connect, 
Worldox, EMC Documentum, Xerox DocuShare, Therefore, 
Office 365 y SharePoint.

Para más información acerca de Kofax Power  
PDF Advanced, llame al +34 877.97.10.09 o  
visite www.kofax.com/powerpdf-es

http://www.kofax.es
http://www.kofax.com/powerpdf-es

