
Readiris™ PDF 17

¡Añada anotaciones y comentarios en sus archivos PDF!

Readiris™ PDF 17 ofrece una completa barra de herramientas de comentario y líneas 
de hipertexto en las que se puede hacer clic para abrir documentos adjuntos o sitios 
web.

Combine todos los comentarios y notas en un único PDF compatible con Acrobat y 
otros programas de PDF.

Transforme y cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda mediante un solo clic 
con el botón derecho del ratón o a través de una interfaz de usuario fácil de usar.

Capture y convierta rápidamente sus documentos en PDF editables, y gestiónelos con 
facilidad.

Con Readiris™ PDF 17 podrá compartir sus correcciones y comentarios en los archivos 
PDF con colegas o clientes.

Características principales

• Anotaciones de PDF: añada correcciones en los archivos PDF con una amplia gama 
de herramientas de anotación.

• Convierta imágenes en archivos PDF.
• Cree archivos PDF con posibilidades de búsqueda y encuentre la información que 

necesita con facilidad.
• Exporte sus archivos PDF a la nube para poder acceder a ellos desde cualquier 

equipo, smartphone o tableta.
• Comprima sus PDF al máximo con un tamaño hasta diez veces más reducido.

Guía de referencia rápida

Nombre del producto Readiris™ PDF 17

Referencia - 1 licencia 459400

Referencia - Family - 4 licencias 459401

Idiomas de la interfaz Inglés, español, francés, ruso, chino simplificado, chino 
tradicional, coreano, japonés, italiano, neerlandés, 
polaco, alemán, árabe, danés, finés, húngaro, noruego, 
portugués de Portugal, portugués de Brasil, rumano, 
sueco, ucraniano, búlgaro, catalán, checo, griego, 
hebreo y turco.

OCR en 28 idiomas Inglés, francés, italiano, español, neerlandés, alemán, 
portugués, alemán de Suiza, danés, sueco, finés, griego, 
turco, serbio, húngaro, ruso, estonio, checo, islandés, 
búlgaro, rumano, croata, lituano, letón, noruego, polaco, 
esloveno, ucraniano.



Principales ventajas

La barra de herramientas de PDF más avanzada para revisar archivos PDF y añadir-
les comentarios

• Comentario de texto libre en PDF: escriba directamente en la página.
• Resaltar en PDF: resalte el texto sobre el que quiera llamar la atención.
• Subrayar en PDF: subraye texto en las páginas de los archivos PDF.
• Comentarios de audio en PDF: ¡grabe comentarios orales en lugar de escribirlos! 

Ahorrará tiempo y ganará en productividad. Los comentarios de audio se añadirán al 
documento de forma instantánea.

• Síntesis de voz en PDF: ¡escuche sus documentos en voz alta! Con la síntesis de voz 
el texto de los documentos PDF se lee en voz alta.

• Tachar en PDF: tache el texto que considere necesario en sus documentos PDF.
• Archivos adjuntos en PDF: adjunte cualquier tipo de archivo electrónico, 

documentos de Office, imágenes, presentaciones y tablas, entre otros.
• Marcas de agua en PDF: con esta funcionalidad se añade una marca de agua digital, 

cuyo tamaño, color y posición se pueden configurar.
• Enlace web en PDF: cree documentos interactivos añadiendo enlaces en los que 

se puede hacer clic para abrir las páginas correspondientes. Esta función es útil para 
proporcionar más información o crear tráfico web.

• Organice sus PDF: combine, añada, posicione y enderece imágenes y archivos PDF; y 
elimine o sustituya páginas con solo arrastrarlas y colocarlas.

Trabajo y colaboración en línea

• Comparta sus PDF mediante servicios en la nube como OneDrive, Evernote o 
Google Drive.

Creación de archivos PDF con posibilidades de búsqueda

• Para que se puedan realizar búsquedas en los archivos PDF, se les añade una capa de 
texto. De este modo, podrá encontrar la información que necesite con una simple 
búsqueda por palabra clave.

Requisitos mínimos del ordenador

 - Procesador a 1 GHz o superior (se recomienda 
un procesador de varios núcleos) 

 - Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 o 64 bits)
 - 1 GB de RAM (2 GB de RAM recomendado)
 - 400 MB de espacio libre en el disco duro
 - Conexión a Internet para descargar y activar el 
software
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