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Power PDF Advanced permite a las empresas tomar con facilidad el control de los archivos PDF y de los
flujos de trabajo avanzados en PDF.

Argumentos de Venta

Funcionalidad personalizable de PDF
Seguridad empresarial automatizada
Recopile información de formularios
Sellos y firmas personalizados
El mejor amigo de los abogados

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Funcionalidad personalizable de PDF
Pone a su disposición una herramienta de configuración que permite que el departamento de TI elija e instale de forma sencilla la
funcionalidad que mejor se adapte a su empresa. También es compatible con las implementaciones de servicios de escritorios remotos (RDS)
y Citrix.
Seguridad empresarial automatizada
Visualización de archivos PDF protegidos y protección de documentos PDF mediante Microsoft Active Directory Rights Management Services
(AD RMS).
Recopile información de formularios
Power PDF es compatible con todos los formularios PDF que pueda crear o descargar de Internet,y que necesita para trabajar. También puede
exportar la información contenida en formularios rellenados para poder buscar y analizar los datos usando tipos de archivos conocidos,tales
como XFDF,XML,TXT y CSV.
Sellos y firmas personalizados
Power PDF incluye sellos para todo tipo de necesidades,además de sellos dinámicos. El sellado Bates le permite crear perfiles personalizados e
incluir la información de los sellos en encabezados y pies de página. Las herramientas de firma le permiten dejar su marca en cualquier
documento.
El mejor amigo de los abogados
Utilice el Asistente de Convert de Power PDF para convertir los alegatos jurídicos en archivos PDF con opciones de numeración de líneas y
sellado. También puede censurar documentos y crear tablas de contenido de grupos de archivos PDF.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Nuance Power PDF Advanced (v. 3.0) - licencia - 1 usuario

Tipo de producto Licencia

Categoría Utilidades - codificadores / conversores de formato

Versión 3.0

Nº de licencias 1 usuario

Detalles de la licencia ESD

Plataforma Windows

Idioma Inglés,Alemán,Francés,Holandés

Ficha Técnica Completa

General

Categoría Utilidades - codificadores / conversores de formato

Tipo de producto Licencia



Versión 3.0

Plataforma Windows

Idioma Inglés,Alemán,Francés,Holandés

Licencia

Tipo de licencia 1 usuario

Detalles ESD

Requisitos del sistema

SO compatible Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1,Windows
8.1 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2012 R2,Windows 10 (32/64 bits)

Requisitos de hardware Pentium 4 RAM 512 MB - HD 700 MB

Requisitos adicionales Conexión a Internet,Microsoft .NET Framework 4.5

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante,al tratarse de información facilitada por los propios
fabricantes o terceros relacionados con ellos,Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a
imágenes,descripciones técnicas,productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los
fabricantes.


