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PRO

BUSINESS

Paquete x 20

Ilimitato

Búsqueda

Editar

Búsqueda OCR, Edición OCR,

Edición OCR, E-Sign Ilimitado,

Incluye nuestro catálogo

Paquete X 10 de E-Sign, E-

Consulte con nuestros

completo de herramientas y

Sign Ilimitado, Consulte con

expertos a través del soporte

servicios para PDF.

nuestros expertos a través

telefónico

Visualice cualquier archivo PDF en vista 3D, lado a
lado o continua desde su ordenador, dispositivo
móvil o navegador web
Busque y reemplace o busque y oculte
Comprima archivos PDF a una calidad específica o a
un tamaño de archivo más pequeño
Vea y trabaje en dos documentos en la misma
pantalla con nuestra exclusiva vista lado a lado
Acceda a archivos y guárdelos desde la nube.
Conéctese a OneDrive, Google Drive, Dropbox, y Box
Envíe sus archivos a Evernote para verlos y editarlos
en varios dispositivos

Convertir su archivo PDF
Cree PDFs a partir de 200 formatos de archivos
Exporte archivos PDF a Word, RTF, Excel, PowerPoint,
HTML, imagen y PDF/A
Divida archivos PDF en varios documentos o páginas
Fusione varios archivos en un único documento PDF

Editar PDF
Añada, edite o mueva texto en su PDF
Cambie el tipo, tamaño y estilo de la fuente
Inserte números de página y enlaces en sus
documentos
Incluya imágenes; corte, recorte y cambie la
resolución de las imágenes
Añada y quite marcas de agua en el fondo de sus
documentos
Inserte encabezados y pies de página para
personalizar sus archivos
Añada viñetas y numeración y alinee elementos
dentro de sus documentos
Utilice la numeración Bates para indexar e identificar
documentos legales

Página
Reordene, rote, mueva, elimine elementos, cambie el
fondo o extraiga páginas
Divida archivos PDF en varios documentos
Inserte páginas o archivos en sus PDF o extraiga
páginas para crear archivos individuales a partir de
las páginas seleccionadas

Comentar y anotar
Añada comentarios en notas adhesivas, formas,
resaltado de texto, dibujos a lápiz y borre textos o
párrafos con la función "Whiteout"
Añada sellos dinámicos o estándar a sus archivos
PDF, o cree sus propios sellos dentro de la aplicación

Proteger PDFs
Utilice la función Ocultar para ocultar de manera
permanente información confidencial
Proteja sus archivos PDF con contraseñas AES de 256
bits
Marque sus archivos y utilice las herramientas de
medición
Establezca y controle niveles de permiso
Cree, inserte, gestione y quite firmas electrónicas
Limpie sus documentos y elimine los metadatos
Añada o elimine firmas electrónicas de sus
documentos

Añada formularios
Cree formularios personalizados
Controle las secuencias de campo e inserte scripts
Añada texto, casillas de verificación, botones y otros
campos
Incluya botones de Enviar, Enviar como correo
electrónico, Guardar o Imprimir en sus archivos PDF
Añada eventos, cálculos y formato a sus formularios
Importe y exporte información como eventos,
cálculos y otros datos de formato de los formularios

E-Sign
Prepare contratos, añada su firma electrónica a
documentos y envíe archivos para que se firmen de
forma remota
Cree plantillas o personalice el diseño de sus
contratos o facturas
Los destinatarios pueden firmar documentos con su
firma electrónica sin necesidad de tener una cuenta
de Soda PDF
Utilice el Gestor de E-Sign para establecer
recordatorios para sus firmantes y para hacer un
seguimiento de las firmas en tiempo real

OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)
Busque texto dentro de archivos de imagen y edítelo
una vez que se haya reconocido

Lote
Cree, convierta, recorte, añada marcas de agua,
encabezados y pies de página, protección con
contraseña y mucho más a varios documentos
a la vez
Elimine recortes, marcas de agua, encabezados, pies
de página y numeración Bates de varios archivos a
la vez

Conectar
Acceda a Soda PDF Online y SharePoint
Acceso a los servicios en línea de Soda PDF
Consulte con nuestros expertos a través del soporte
telefónico

Actualizaciones

Actualizaciones disponibles (no incluidas):

del soporte telefónico

