
Soda PDF Anywhere Business es el plan más completo diseñado para ayudar a 
su empresa a enfocarse en lo que es importante: sus clientes. Cree, edite, revise 
y administre sus documentos desde cualquier lugar, comparta anotaciones con 
sus pares, conecte Soda PDF a su servicio de almacenamiento en la nube de 
preferencia y envíe documentos importantes para su firma digital. Al 
aprovechar el flujo de trabajo totalmente modificable de Soda E-Sign, usted se 
puede enfocar en conseguir la venta y no la firma.      

Incluye

Soda E-Sign - 
Creado para empresas

business@sodapdf.com

Descubra nuestro 
plan Business

Con un plan Business, 
usted podrá:

Preparar, enviar y realizar el seguimiento de ilimitados 
documentos para su firma digital, y permitirle a los destinatarios 
que firmen digitalmente por correo electrónico

Acceder tanto a la aplicación de escritorio como a la aplicación 
basada en la web

Ver, crear y convertir archivos PDF en lote

Editar y revisar archivos PDF, y añadir numeración Bates

Proteger sus documentos con sólidas contraseñas

Desbloquear texto dentro de imágenes con OCR

SÚMESE A LA 
REVOLUCIÓN DEL PDF EN LÍNEA

Solicite un presupuesto personalizado

Contáctenos para obtener información sobre un presupuesto personalizado. Tenemos la mejor oferta para su empresa.

https://www.sodapdf.com/business/?dialog=business.volumePricing


Funciones de Soda PDF Business

INCLUDE ANCHE:

Oferta para 
plan Business:

Ahorre un

25%
en la oferta para dos

$120
* Precio (MSRP - $USD) 

*

E-SIGN

Prepare documentos y 
envíelos para su firma digital 
directamente en la aplicación
Permita que los destinatarios 
firmen digitalmente por correo 
electrónico
Fije fechas de vencimiento 
para asegurarse de que los 
documentos se firmen a 
tiempo  

2 dispositivos movibles por licencia

Cambios de dispositivo ilimitados

Autogestión de la licencia

Actualizaciones de software gratuitas

Acceso a la mayoría de las funciones desde la 
nube

Garantía de devolución del dinero de 30 días

Asistencia al cliente GRATUITA

Instalación protegida

business@sodapdf.com

VER

Abra, visualice e imprima 
cualquier archivo PDF

Trabaje en dos documentos al 
mismo tiempo utilizando la 
Vista lado a lado

Vea todos los marcadores en 
el panel lateral

CREAR Y CONVERTIR

Cree documentos PDF a partir 
de más de 300 formatos de 
archivos

Convierta archivos PDF en lote 
a MS Office, imagen, HTML, 
TXT, RTF y PDF/A

Combine múltiples 
documentos en un único PDF

EDITAR E INSERTAR

Edite el contenido de sus 
archivos PDF

Indexe sus documentos 
añadiendo la numeración 
Bates a sus páginas

Añada encabezados y pies de 
página y marcas de agua 

REVISAR

Añada comentarios personales 
con notas adhesivas

Compare las diferencias entre 
dos documentos

Borre contenido con la 
herramienta de corrección 
(Whiteout)

PROTEGER Y FIRMAR

Proteja sus archivos PDF con 
contraseñas AES de 256 bits

Establezca sus niveles de 
permiso de preferencia

Autentique su trabajo con 
certificados digitales  

CREAR FORMULARIOS

Cree formularios digitales 
personalizados

Controle las secuencias de 
campos e inserte scripts

Añada texto, casillas de 
verificación, botones y otros 
campos   

OCR

Transforma documentos 
escaneados e imágenes en PDF 
editables

Reconoce texto 
automáticamente dentro de las 
imágenes

Reconoce texto en lote dentro 
de documentos

EN LÍNEA

Regístrese para obtener 
una cuenta gratuita de 
Soda PDF

Acceda a la mayoría de las 
funciones desde cualquier 
navegador web

Guarde archivos PDF en Drive, 
OneDrive, Box, y Dropbox

SÚMESE A LA 
REVOLUCIÓN DEL PDF EN LÍNEA

Solicite un presupuesto personalizado

Contáctenos para obtener información sobre un presupuesto personalizado. Tenemos la mejor oferta para su empresa.

https://www.sodapdf.com/business/?dialog=business.volumePricing

