Licenciamiento y Software

ADOBE ACROBAT DC Y ADOBE ACROBAT 2017
La solución PDF más completa.

Razones para actualizarse a la suscripción

La suscripción a Acrobat Pro DC te proporciona más valor que el software de escritorio únicamente.
Con la suscripción a Acrobat Pro DC, obtienes el software de escritorio más reciente de Acrobat, además
de la aplicación para dispositivos móviles Acrobat Reader, mejorada con funciones premium para este
tipo de dispositivos y los servicios de Adobe Document Cloud.

Comparación de versiones de Acrobat
Descubre en qué se diferencia la suscripción a Acrobat Pro DC
de las versiones anteriores.

Interacción con los PDF
Envía, realiza el seguimiento y confirma la entrega de documentos importantes de forma electrónica.
Visualiza contenido PDF, añade comentarios a los documentos e interactúa con ellos desde el
ordenador o el dispositivo móvil.
Trabaja en dispositivos táctiles.
Almacena y comparte archivos online con acceso instantáneo a archivos consultados recientemente.
Accede a los archivos, edítalos y almacénalos en tus cuentas de Dropbox, Box o Microsoft OneDrive.
NOVEDAD Compara dos versiones de un PDF mediante un resumen de resultados fácil de leer con todas
las diferencias.
NOVEDAD Abre varios PDF en una sola ventana con la visualización en fichas. NOVEDAD Elige el tema
predeterminado claro o el nuevo tema oscuro.
NOVEDAD Consulta el centro de herramientas o utiliza el cuadro de búsqueda para encontrar
herramientas rápidamente.
NOVEDAD Inicia revisiones compartidas basadas en SharePoint en Mac.
NOVEDAD Encuentra al momento las herramientas adecuadas con una experiencia en pantalla basada
en tareas.
NOVEDAD Envía y recibe rápidamente comentarios claros con una interfaz sensible al tacto.
NOVEDAD Utiliza tu dedo o un bolígrafo digital para dibujar y escribir con mayor suavidad en archivos
PDF en dispositivos con Windows 10.
NOVEDAD Previsualiza archivos y utiliza métodos abreviados de teclado para iniciar herramientas y
tareas populares desde la vista de inicio.
Creación de archivos PDF
Crea y exporta archivos PDF en tu dispositivo móvil.
Convierte los archivos de Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) o InDesign (INDD) en archivos PDF.
Crea archivos PDF en cualquier aplicación con función de impresión.
Crea, protege y envía archivos PDF en apps conocidas de Office para Windows.
NOVEDAD Crea archivos PDF de gran calidad en Microsoft Word y PowerPoint para Mac con un solo clic
mediante la cinta de Acrobat.
Combina varios documentos en un solo archivo PDF.
Convierte páginas web en PDF interactivos con enlaces.
Evita que otros copien o editen información confidencial de los archivos PDF.
Convierte los documentos escaneados en archivos PDF en los que se pueda realizar búsquedas y
seleccionar texto.
Reconoce texto de escaneos y, a continuación, obtén una vista previa y corrige errores sospechosos con
una vista en paralelo.
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Acrobat XI
(con licencia
permanente)

Acrobat Pro DC
(con licencia
permanente)

Acrobat Pro
2017 (con
licencia
permanete)

Acrobat Pro DC
(suscripción)

NOVEDAD Escanea documentos en papel a PDF de forma que puedas editarlos al instante con fuentes
que se adecuen a las del documento original.
Corrige las fotos de los documentos automáticamente para quitar los fondos y ajustar la perspectiva.
Prepara archivos PDF de forma coherente con las acciones guiadas.
Convierte archivos PDF para que se adecuen a los estándares ISO, como PDF/A y PDF/X, y verifica que
cumplan estos estándares.
Crea archivos PDF y valida su cumplimiento con los estándares de accesibilidad para personas con
discapacidad.
Edición de archivos PDF
Edita textos y organiza páginas de un PDF en tu iPad
NOVEDAD Añade nuevas líneas a las listas numeradas o de viñetas existentes sin volver a darles formato.
Edita texto e imágenes en un PDF con reorganización de párrafos en toda la página
Convierte archivos PDF en archivos de Microsoft Word, Excel o PowerPoint editables y con una precisión
del formato mejorada.
Convierte archivos PDF en imágenes con formato JPEG, TIFF o PNG.
Añade, elimina y organiza páginas en un archivo PDF.
Añade marcadores, encabezados, numeración o marcas de agua.
Convierte documentos de papel escaneados en archivos PDF que se pueden editar al momento.
Optimiza automáticamente archivos PDF para reducir su tamaño o primero personaliza la configuración.
Añade audio, vídeo y objetos interactivos a los PDF.
Utiliza la herramienta de censura para eliminar de forma permanente información confidencial de los
archivos PDF.
Realiza una comprobación preliminar y prepara los archivos para obtener resultados óptimos en las
impresiones.
Añade numeración Bates a los documentos legales.
Firma y recopilación
Recopila firmas electrónicas de otras personas y realiza el seguimiento de las respuestas en tiempo real.
Rellena, firma y envía formularios rápidamente desde el ordenador gracias a la función de autorrelleno
inteligente.
Convierte documentos de Word o en papel en formularios PDF que se pueden rellenar.
Añade comentarios a los PDF con la herramienta de resaltado, las notas adhesivas y mucho más.
Marca los PDF con sellos, como el de “Aprobado” o “Borrador”.
Utiliza firmas con certificado.
MEJORA Firma, certifica y verifica documentos de forma digital más fácilmente.

: Contiene una parte de la función.

3

Comparación de versiones de Acrobat DC y Acrobat
2017
Consulta lo que la suscripción a Acrobat DC —mejorada con
funciones de calidad en la aplicación para dispositivos móviles de Acrobat Reader y los servicios de Document Cloud—
puede hacer por ti.

Acrobat
Standard 2017
(con licencia
permanente)

Acrobat
Standard DC
(suscripcicón)

Acrobat Pro
2017 (con
licencia
permanete)

La mejor opción

Compatible con
Interacción con los PDF
Envía, realiza el seguimiento y confirma la entrega de documentos importantes de forma electrónica.
NOVEDAD Compara dos versiones de un PDF mediante un resumen de resultados fácil de leer con todas
las diferencias.
NOVEDAD Abre varios PDF en una sola ventana con la visualización en fichas. NOVEDAD Elige el tema
predeterminado claro o el nuevo tema oscuro.
NOVEDAD Consulta el centro de herramientas o utiliza el cuadro de búsqueda para encontrar
herramientas rápidamente.
NOVEDAD Inicia revisiones compartidas basadas en SharePoint en Mac.
NOVEDAD Encuentra al momento las herramientas adecuadas con una experiencia en pantalla basada
en tareas.
NOVEDAD Envía y recibe rápidamente comentarios claros con una interfaz sensible al tacto.
NOVEDAD Utiliza tu dedo o un bolígrafo digital para dibujar y escribir con mayor suavidad en archivos
PDF en dispositivos con Windows 10.
NOVEDAD Previsualiza archivos y utiliza métodos abreviados de teclado para iniciar herramientas y
tareas populares desde la vista de inicio.
Visualiza contenido PDF, añade comentarios a los documentos e interactúa con ellos desde el
ordenador o el dispositivo móvil.
Trabaja en dispositivos táctiles.
Almacena y comparte archivos online con acceso instantáneo a archivos consultados recientemente.
Accede a los archivos, edítalos y almacénalos en tus cuentas de Dropbox, Box o Microsoft OneDrive.
Creación de archivos PDF
Crea y exporta archivos PDF en tu dispositivo móvil.
Convierte los archivos de Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) o InDesign (INDD) en archivos PDF.
NOVEDAD Escanea documentos en papel a PDF de forma que puedas editarlos al instante con fuentes
que se adecuen a las del documento original.
NOVEDAD Crea archivos PDF de gran calidad en Microsoft Word y PowerPoint para Mac con un solo clic
mediante la cinta de Acrobat.
Crea archivos PDF en cualquier aplicación con función de impresión.
Crea, protege y envía archivos PDF en apps conocidas de Office para Windows.
Combina varios documentos en un solo archivo PDF.
Convierte páginas web en PDF interactivos con enlaces.
Evita que otros copien o editen información confidencial de los archivos PDF.
Convierte los documentos escaneados en archivos PDF en los que se pueda realizar búsquedas y
seleccionar texto.
Reconoce texto de escaneos y, a continuación, obtén una vista previa y corrige errores sospechosos con
una vista en paralelo.
Corrige las fotos de los documentos automáticamente para quitar los fondos y ajustar la perspectiva.
Prepara archivos PDF de forma coherente con las acciones guiadas.
Convierte archivos PDF para que se adecuen a los estándares ISO, como PDF/A y PDF/X, y verifica que
cumplan estos estándares.
Crea archivos PDF y valida su cumplimiento con los estándares de accesibilidad para personas con
discapacidad.
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Windows

Windows

Acrobat Pro DC
(suscripción)

La mejor opción

Windows y Mac

Windows y MAc

Edición de archivos PDF
Edita textos y organiza páginas de un PDF en tu iPad.
NOVEDAD Añade nuevas líneas a las listas numeradas o de viñetas existentes sin volver a darles formato.
Edita texto e imágenes en un PDF con reorganización de párrafos en toda la página.
Convierte archivos PDF en archivos de Microsoft Word, Excel o PowerPoint editables y con una precisión
del formato mejorada.
Convierte archivos PDF en imágenes con formato JPEG, TIFF o PNG. Añade, elimina y organiza páginas en
un archivo PDF.
Añade marcadores, encabezados, numeración o marcas de agua.
Convierte documentos de papel escaneados en archivos PDF que se pueden editar al momento.
Optimiza automáticamente archivos PDF para reducir su tamaño o primero personaliza la configuración.
Añade audio, vídeo y objetos interactivos a los PDF.
Utiliza la herramienta de censura para eliminar de forma permanente información confidencial de los
archivos PDF.
Realiza una comprobación preliminar y prepara los archivos para obtener resultados óptimos en las
impresiones. Añade numeración Bates a los documentos legales.
Firma y recopilación
Recopila firmas electrónicas de otras personas y realiza el seguimiento de las respuestas en tiempo real.
MEJORA Firma, certifica y verifica documentos de forma digital más fácilmente.
Rellena, firma y envía formularios rápidamente desde el ordenador gracias a la función de autorrelleno
inteligente. Convierte documentos de Word o en papel en formularios PDF que se pueden rellenar.
Añade comentarios a los PDF con la herramienta de resaltado, las notas adhesivas y mucho más.
Marca los PDF con sellos, como el de “Aprobado” o “Borrador”.
Utiliza firmas con certificado.
Implementación y gestión en toda la organización
NOVEDAD Utiliza herramientas de virtualización con asistencia técnica de multilicencia para usuarios
designados para Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware Horizon y Microsoft App-V.
NOVEDAD Implementa los productos de Acrobat Pro, Standard y Reader y actualizaciones de tu servidor
local con Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) e impleméntalos automáticamente con Remote
Update Manager (RUM).
Protege sistemas y datos con la seguridad para aplicaciones y la tecnología de zonas protegidas.
Personaliza las funciones y los ajustes con el asistente Customization Wizard y el kit de herramientas
Enterprise Toolkit.
Haz implantaciones y actualizaciones con Microsoft SCCM/SCUP y Apple Remote Desktop.
Utiliza herramientas de virtualización con implantación serializada para Citrix XenApp, Citrix XenDesktop,
VMware Horizon, Microsoft App-V y Microsoft WTS.
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+52 (81) 8288 4800
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