
Soda PDF 10 Enterprise es el software más adecuado para empresas 
que necesitan soluciones de instalación flexibles. Las opciones de 
instalación incluyen MSI a través de GPO, Windows SCCM, Windows 
Terminal Server™, Citrix™, y mucho más. Se pueden utilizar gestión de 
cuentas y claves de licencia para adaptarse a cualquier entorno de 
instalación.      

La mejor solución para 
sus necesidades de 
instalación

business@sodapdf.com

Descubra Soda
PDF 10 Enterprise

Con Soda PDF 10 Enterprise, 
usted podrá:

Acceder a la aplicación completa Soda PDF Desktop

Crear una cuenta y utilizar algunas funciones gratuitas en 
línea (ver, crear y convertir)

Asignar un dispositivo por licencia

Asignar un usuario por ciclo de facturación

Instalar en GPO y claves de licencia

Mantener actualizado su software con un plan de 
mantenimiento

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.



business@sodapdf.com

Descripción de las funciones de SODA PDF 10 ENTERPRISE: 

Pruebe nuestro
mantenimiento

Un plan de mantenimiento le 
brinda actualizaciones 
gratuitas a la siguiente versión 
de su licencia perpetua, como 
también descuentos por 
volumen acumulativos para 
compras futuras. *Termini e 
Condizioni

TAMBIÉN INCLUYE:

Aplicación completa Desktop PDF

1 dispositivo fijo por licencia

Autogestión de la licencia

2 cambios de dispositivo al año

OPTIONAL AGGIUNTIVI:

Soda E-Sign
Paquete x 10

Envíe 10 paquetes 
de firma digital

Garantía de devolución del 
dinero de 30 días

Asistencia al cliente GRATUITA

Instalación protegida

Soda E-Sign
ILIMITADO

Envíe paquetes 
ilimitados de firma 

digital

Oferta para plan
Enterprise: $159 * Precio (MSRP - $USD) 

*

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

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

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.


