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PDFelement ofrece una gran cantidad de funciones para optimizar el flujo de trabajo de los profesionales 
gracias a la edición, firma, seguridad y herramientas de colaboración. 

 

Vista y Apertura Windows Mac 

Abre y lee cualquier archivo PDF • • 

Ajusta las opciones de vista,, establece un diseño de página y zoom predeterminado • • 

Búsqueda rápida de texto • • 

Crea y navega entre marcadores • • 

Ve los metadatos y restricciones de un documento • • 

Imprime cualquier tipo de archivo PDF • • 

Ve y navega a través de las miniaturas de página • • 

Abre y muévete entre múltiples páginas PDF usando pestañas • • 

Acceso rápido a archivos PDF abiertos con frecuencia con la lista de Archivos Recientes • • 

 

 

Revisión y Comentarios Windows Mac 

Resalta, tacha o subraya teto para una fácil revisión y edición de PDF • • 

 

Herramientas de comentarios y marcados familiares (notas, cuadros de texto, máquina de, •             • 

Escribir, formas, resaltado, subrayado, tachado y sellos) 

Herramientas de dibujo, incluidas lineas, rectángulos, lápiz, óvalo, polígono, nuve y flecha • • 

Ve, añade, elimina y gestiona comentarios directamente en archivos PDF • • 

Panel de comentarios para ordenador comentarios por página, fecha, autor y tipo • 

Crea y gestiona una librería de sellos prediseñados y personalizados • • 

 

 

Edicion y Modificación Windows Mac 

Edita, elimina, corta, copia, pega e inserta nuevos textos e imágenes • • 

 

Edit,a, elimina, corta, copia, pega e inserta nuevos textos e imágenes en PDFs 
escaneados (imagen) usando la tecnología OCR 

Opción OCR  
disponible 

• 

 

Edición de teto en Modo Línea y Parágrafo • • 

Cambia los atributos de fuente (tipo, tamaño y estilo, alineación) • • 

Añade y mueve textos e imágenes con la guía de alineación • 

Aplica, actualiza o elimina fondos • • 

Elimina, añade, mueve y rota imágenes • • 
 

Administra páginas en un documento (reordena, inserta, extrae, corta, rota y  
elimina páginas 

Modifica documentos en vista en miniatura  

•             • 
 

•             • 

(inserta, extrae, reemplaza, elimina, divide, rota y reordena) 

Divide PDFs por número de páginas o marcadores • • 

Extrae páginas • • 

Inserta, actualiza o elimina marcas de agua personalizadas • • 

Inserta, actualiza o elimina encabezados y pies de página • • 

Aplica Numeración Bates con formateo avanzado • • 

Inserta y edita hipervínculos • • 

Corrector ortográfico • 
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Creación y Fusión Windows Mac 

Crea PDFs a partir de archivos Microsoft Office (.doc, .docx, .xls, .xslx, .ppt, .pptx) • Image, .txt and 

.rtf formats only 

Crea PDFs a partir de archivos de imágen (.jpg, .jpeg, .gif, .tiff, .bmp, .png) • • 

Crea PDFs a partir de HTML • • 

Crea PDFs desde cualquier aplicación con función ‘imprimir’ • • 
 

Crea un PDF con opción a búsqueda a partir de un PDF básado únicamente OCR Opcional  • 
en imágenes con la tecnología OCR upgrade 

Crea PDFs en Lote a partir de múltiples archivos • Imagen, .txt y 

.rtf  

Crea un solo documento PDF combinando múltiples archivos • • 

 

 

Conversión y OCR Windows Mac 

Convierte PDFs en formatos completamente editables • • 
 

Convierte PDFs escaneados (imagen) en completamente editables con la tecnología OCR • 
actualizar 

Opciones de conversión avanzadas • • 

Convierte archivos PDF en lote en otro formato de archivo • • 

Convierte la página actual o varias páginas seleccionadas en formatos editables • • 
 

Reconocimientos de texto y conversión de documentos multilingüe OCR Opcional 
25 idiomas 
 

29 idiomas 

 

Preserva y reproduce el diseño del documento y los elementos (encabezados, pies de 
página, gráficos, numeración) 

OCR Opcional • 

 

Extrae todas las imágenes en un PDF en archivos de imagen separados • • 
 

Detecta automáticamente archivos PDF escaneados (imagen) y proponer convertirlos en 
archivos PDF con opción a búsqueda 

OCR Opcional • 

 

Convierte archivos PDF escaneados (imagen) en archivos PDF con opción a búsqueda OCR Opcional • 

 

 

 

Creación y Relleno de Formularios Windows Mac 

Rellena formularios PDF • • 

Elementos de formulario para crear manualmente un formulario rellenable desde PDF • • 

Campos de alineamiento de formularios con guía • 

Doble clic para introducir campos de formulario continuamente • 

Casillas de verificación y botones de radio con opciones personalizadas • • 

 

Dibujta y edita controles de formulario (campos de texto, botones, listas desplegables, •             • 

casillas de verificación y botones de radio) 

Firmas digiales para formularios 

Exporta o importa datos de formulario a/desde formato PDF • • 

Ordena las pestañas en los campos de formulario • • 

 

Acciones personalizadas en objetos de formulario (importar datos de formulario, •             • 

abrir un archivo, abrir página web, enviar formulario, etc.) 

Acceso a una colección de formularios prediseñados y personalizados • • 
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Seguridad y Compartición Windows Mac 

Crea y aplica firmas digitales • 

Valida una firma digital • 

Redacta textos e imágenes sensibles • 

Busca en el documento y redacta texto automáticamente • • 

Propiedades de redacción incluyendo códigos de redacción de ciolor y texto superpuesto • • 
 

Protege PDFs con contraseña y restringe el acceso al contenido cifrado 
 56-bit AES 

cifrado 128-bit RC4, 
128-bit AES o 

256-bit AES 

 

Cifra PDFs por lotes  • 

Gestión de Contraseñas para abrir archivos con contraseñas usadas frecuentemente • 

Envía PDFs como adjunto en correo electrónico • • 
 

Guarda tus archivos PDF a servicios en la nube •          Dropbox 

(Google Drive, Dropbox y Evernote) 

Optimizador PDF para archivos de tamaño reducido • • 

Imprime con comentarios y campos de formulario • • 

 

 

Compatibilidad Windows Mac 

 

Edita tus archivos PDF como en un procesador word para minimizar •             • 
la curva de aprendizaje y maximizar la productividad 

Compatible con Adobe® Acrobat® o Adobe Reader • • 

Compatible con Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1 • 
 

Ayuda y Viideo Tutoriales Online para asegurar que los usuarios tienen acceso 

a la última información al usar PFelement 
•             • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDFelement es la mejor solución PDF líder, ofreciendo una gran cantidad de funciones para optimizar el flujo de trabajo de los 
profesionales con las mejores herramientas de edición, firma, seguridad y colaboración. 
 
Hoy en día, contamos con una base de usuarios global de más de 15 millones de clientes,, entre ellos, empresas Fortune 500, 
Universidades, instituciones gubernamentales, ONG y pequeñas y medianas empresas. Somos también un miembro reconocido 
de la 
PDF Association, un organismo internacional líder en la industria PDF dedicado a la estandarización y el progreso global de la 
tecnología PDF. 
 
Desarrollador de aplicaciones de alcance verdaderamente multinacional, Wondershare tiene oficinas en Shenzhen, Tokio y 
Vancouver; y cuando con más de 50 millones de clientes activos en más de 150 países; Y más de 8000 socios tecnológicos y 
afiliados. Nuestra empresa matriz ha sido destacada tres veces consecutivas en la lista de empresas con un crecimiento más 
rápido en la "Fast Technology China 50" de Deloitte, y dos veces por Forbes en sus "Empresas Potenciales Chinas".. Respetadas 
instituciones como Sino-Sabiduría e IDG cuentan entre los inversionistas de Wondershare. 
 
Para obtener más información sobre Wondershare y PDFelement, visita nuestra página web en www.wondershare.com 




