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Nuance®
Power PDF Standard para Mac
La elección inteligente para sus
tareas en formato PDF
Tome el control de todos los procesos
relativos a la conversión, modificación y
colaboración con archivos PDF y a los
formularios PDF
Nuance® Power PDF Standard para Mac es la solución líder para
PDF que permite tomar con facilidad el control de los archivos PDF
gracias a la posibilidad de crear, convertir y compilar archivos PDF
estándar. Nuance Power PDF Standard para Mac es la solución
ideal para personas que trabajan con dispositivos móviles y
usuarios de pequeñas empresas que necesitan una solución para
PDF que sea rápida y versátil y cubra las necesidades cotidianas
de creación e intercambio de documentos de manera eficiente.

Ventajas de Power PDF Standard para Mac
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 Standard para Mac, puede estar seguro de que va a crear los
documentos PDF más compatibles y seguros posible.
Confíe en la conversión de documentos y archivos más precisa
Gracias a la mejor tecnología de conversión del sector, Power
PDF Standard para Mac reconoce el texto digitalizado de manera
precisa y reproduce fielmente los diseños complejos con columnas,
tablas y gráficos.
Empaquete sus PDF en una cartera
Cree una cartera que combine documentos PDF individuales en un
único paquete fácil de administrar, compartir y distribuir.
Revisión y marcado del documento de forma productiva
Los sellos dinámicos y una amplia gama de herramientas para
comentarios proporcionan una funcionalidad avanzada que permite
revisar el documento y colaborar en él de forma eficiente.

Ventajas clave
––Cree y compile archivos PDF
de cualquier aplicación que sea
compatible con el formato de
archivo PDF 2.0 de ISO
––Convierta con precisión
archivos PDF en documentos
totalmente modificables de
Microsoft Word
––Mejore la seguridad de los
documentos gracias a un
cifrado potente
––Proteja la información
confidencial mediante censura
––Cree y modifique formularios
rellenables multiplataforma
––Convierta los documentos en
papel en archivos PDF con
capacidad de búsqueda de
manera más productiva
––Retoque y modifique texto e
imágenes como lo haría en un
procesador de texto
––Agilice la revisión del
documento y la colaboración
con él
––Realice búsquedas eficientes
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Proteja la información confidencial mediante la característica
de censura
Censure o borre el texto mediante una inspección automática de
los documentos que elimina la información confidencial con el fin
de compartirlos de manera segura y fiable.
Cree formularios PDF interactivos a partir de formularios
impresos
Gracias a Power PDF Standard para Mac, puede crear con toda
facilidad formularios PDF rellenables y multiplataforma que facilitan
la relación con los clientes y proveedores. Añada botones de radio,
casillas de verificación, campos de texto y de firma y permita a los
usuarios enviar los formularios en los formatos HTML, FDF, XFDF
y PDF.

Requisitos del sistema
––macOS 10.13, 10.12
(High Sierra, Sierra)
––Se necesita una conexión a
Internet para convertir a los
formatos PowerPoint y PDF/A

Cree varios PDF con capacidad de búsqueda múltiple
mediante la característica OCR en lotes
Convierta tantos documentos como quiera en archivos PDF con
capacidad de búsqueda mediante la característica OCR en lotes.
Deje que este proceso siga adelante en segundo plano mientras
trabaja en Power PDF o en otras aplicaciones.

Ventajas de Power PDF Standard para Mac
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 y PowerPoint.
Mayor seguridad de los documentos
Agregue contraseñas con cifrado AES seguro de 128 o 256 bits
y controles de permisos a los archivos PDF para controlar la
visualización, impresión y modificación del documento.
Gestione y acceda a los documentos en la nube
Guarde sus documentos en la nube y acceda a ellos conectándose
directamente a Dropbox o iCloud. Esto le permitirá acceder a sus
documentos en cualquier momento y lugar a través de Internet o
usando las aplicaciones de los dispositivos móviles compatibles.
Realice búsquedas más inteligentes
Aproveche las funciones de búsqueda avanzada que enumeran y
resaltan todas las palabras encontradas en el documento, de forma
que pueda localizarlas con facilidad.

Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. es el proveedor líder de soluciones de voz y lenguaje a empresas y usuarios de
todo el mundo. Las tecnologías, las aplicaciones y los servicios de Nuance vuelven más atractiva la experiencia
del usuario, transformando el modo en que las personas interactúan con los dispositivos y los sistemas. Todos
los días, millones de usuarios y miles de empresas utilizan las aplicaciones de eficacia probada de Nuance. Para
obtener más información, visite www.nuance.es.
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