
Readiris™ Pro 17

¡Es hora de olvidarse del papel!

Readiris™ Pro 17 es la solución de PDF y OCR más completa para aprovechar al máximo los 
escáneres y los archivos, así como para transformar en archivos digitales toda la documen-
tación en papel. Cree y edite archivos PDF, y convierta y modifique todos sus documentos 
en papel en pocos clics.

La herramienta ideal para usuarios particulares y trabajadores autónomos. Con el prestigio-
so software de OCR de I.R.I.S. ahorrará tiempo y evitará tener que reescribir documentos. 
Readiris™ Pro 17 reconoce de forma automática el texto y el formato de imágenes, archivos 
PDF o documentos escaneados y los convierte en archivos digitales editables (Word, Excel, 
PDF, HTML, TXT, ePub, etc.).

Saque el máximo provecho a sus escáneres y archivos con la tecnología del software Rea-
diris Pro 17.

Características principales

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

• Conversión de documentos escaneados, imágenes y archivos PDF en documentos editables.
• Creación, edición y fusión de archivos PDF multipágina.
• Compresión de archivos PDF con posibilidades de búsqueda hasta 10 veces para 

optimizar su envío y archivo.
• Acceso a los documentos desde cualquier equipo, smartphone o tableta.
• Versión un 20 % más rápida que la anterior.

Guía de referencia rápida

Nombre del producto Readiris™ Pro 17

Referencia - 1 licencia 459398

Referencia - Family - 4 licencias 459399

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

Idiomas de OCR 138 (consulte la lista completa en www.irislink.com)



Principales ventajas

Escanee, convierta, modifique y exporte todos sus documentos sin necesidad de 
reescribirlos
• En un gran número de formatos: Conversión de imágenes o PDF en archivos de 

Excel, Word, PDF, audio, eBook, etc. 
+ Conversión de documentos de MS Office (Excel, Word, Excel) en archivos PDF.

• Hipercompresión de archivos PDF con un tamaño hasta 10 veces inferior al del 
original.¡La solución perfecta para archivar documentos!

• Trabaje sin fronteras: reconocimiento de 138 idiomas, entre los que se incluyen 
idiomas latinos, asiáticos, el árabe y el hebreo.

• No pierda tiempo: con la creación de PDF indexados, realizar búsquedas en sus 
archivos será mucho más fácil. Recupere la información mediante búsquedas por 
palabra clave.

• Convierta sus documentos en libros electrónicos: convierta todos sus libros 
y revistas en el formato .EPUB para poder leerlos en cualquier lector, tableta o 
smartphone.

• Escuche sus documentos en voz alta (.MP3 o .WAV): escuche sus documentos 
con su smartphone, tableta u ordenador, durante sus desplazamientos o incluso 
en el coche. Una función ideal para usuarios con deficiencias visuales, disléxicos, 
estudiantes, abogados...

• Potente función de reconocimiento de tablas: extraiga líneas, columnas, cifras 
y texto de cualquier tabla de una imagen o archivo PDF y edítelos en distintas 
aplicaciones de hoja de cálculo.

La barra de herramientas de PDF más avanzada para revisar archivos PDF y añadir-
les comentarios
• Anotaciones: añada anotaciones en sus PDF con las funciones de tachar, subrayar, 

cuadros de texto, marcas de agua, archivos adjuntos, grabaciones de voz y síntesis 
de voz.

• Creación de archivos PDF con posibilidades de búsqueda (con una capa de texto 
en la que se pueden realizar búsquedas).

• Edición de archivos PDF: realice correcciones directamente en Readiris™ antes del 
proceso de conversión.

• Funciones para añadir, eliminar, posicionar, fusionar y enderezar páginas de PDF.
• Compresión de archivos PDF: reduzca el tamaño de los archivos PDF hasta 10 veces.

Productividad desde cualquier lugar
• Exportación de los documentos a los servicios en la nube más utilizados (Google 

Drive, Dropbox, Box, Evernote o OneDrive).
• Acceso a los documentos de forma segura desde cualquier lugar y en cualquier 

momento.
• Facilidad de configuración y uso. Lo único que 

hay que hacer es darse de alta en el servicio en 
la nube.

• Trabajo y colaboración en línea: edite y 
comparta sus archivos mediante servicios como 
OneDrive, Evernote o Google Drive.

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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