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El software de escritorio para
PDF más inteligente que
mejor se complementa con
las impresoras multifunción

En el vertiginoso entorno laboral actual, los
profesionales no quieren perder tiempo ni
dinero por problemas de incompatibilidad de
formato de los documentos o por tener que
reproducir documentos en otros formatos de
forma manual.

you can

Las deficiencias de los documentos tienen
un impacto significativo en la productividad
y los beneficios: De hecho, una empresa
media de 50 empleados pierde alrededor de
47.000 ¤ anuales en productividad por
problemas de incompatibilidad de formatos
PDF y Microsoft® Office.*
Si bien la mayoría de las oficinas están
equipadas con una o más impresoras
multifunción (MFP), no tienen
necesariamente el software adecuado que
se necesita para crear y trabajar con archivos
PDF, el estándar abierto para intercambio de
documentos. De hecho, más del 60% de los
profesionales encuestados afirmaron tener
una gran necesidad del formato PDF; sin
embargo, menos del 10% de los PC
disponen de sistemas para crear y modificar
estos archivos.
eCopy PDF Pro Office, la última solución de
Nuance para crear PDFs profesionales, es el
software de escritorio para PDF más
inteligente y que mejor se complementa con
las MFP. Es una solución para PDF altamente
eficaz y fácil de usar que le permite crear,
convertir y compartir archivos como nunca
para lograr grandes incrementos en la
productividad y ahorro de costes.
Además, eCopy PDF Pro Office está
disponible a un tercio del precio de los
productos con funciones similares; por lo
tanto, brinda una excepcional relación
calidad-precio.

*

Fuente: Nuance Communications 2010

Relación calidad/precio
Hay muchos productos de software
complementarios para MFP que pueden
crear archivos PDF y que tienen precios
competitivos. Algunos pueden crear
archivos de imposición para la producción
de trabajos de impresión. Otros pueden
incluso censurar de manera automática
documentos escaneados. Sin embargo, solo
eCopy PDF Pro Office de Nuance permite a
los profesionales realizar todas estas tareas
y muchas más con un paquete de software
único y sencillo. eCopy PDF Pro Office
permite a los profesionales de empresas y
gabinetes jurídicos llevar a cabo lo siguiente:

•

 rear, modificar e insertar anotaciones en
C
archivos PDF estándar

•

 onvertir archivos PDF a formatos de
C
Office y viceversa

•	Censurar y resaltar automáticamente con
búsqueda avanzada

•
•

Firmar documentos electrónicamente

•
•

Convertir y crear formularios

•

Y mucho más

 omparar versiones de documentos
C
automáticamente
Conectarse con soluciones conocidas de
gestión de contenidos empresariales

eCopy PDF Pro Office está integrado con
eCopy ShareScan® para proporcionar la
experiencia más ágil al escanear desde
equipos multifunción conectados en red a
su PC.

Obtenga una completa solución de
escritorio para Pdf para cada usuario
Diseñada específicamente para el usuario
de empresa, eCopy PDF Pro Office es
la solución de escritorio para PDF más
completa que se encuentra disponible en la
actualidad, ya se use como complemento
para eCopy ShareScan® o como herramienta
de software para PDF altamente eficaz e
independiente. Cree instantáneamente
archivos PDF totalmente estándar con
capacidad de visualización universal
(incluidas las versiones PDF y PDF/A) desde
prácticamente cualquier aplicación para PC.
O bien, convierta documentos en archivos
PDF desde Microsoft® Office o cree archivos
PDF de cualquier documento con un solo
clic mientras navega con Windows®. La
compatibilidad con Jump List de Windows
7 ofrece un acceso rápido a los archivos
recientes y tareas frecuentes de creación y
conversión de PDF.

Nuance® eCopy® PDF Pro Office
Complete y guarde
formularios PDF
Use FormTyper™ para convertir
formularios estáticos en
formularios PDF rellenables que
puede completar, guardar y enviar
por correo electrónico.
Escanee directamente a PDF
Escanee a PDF con un solo clic
preconfigurando las preferencias
de su escáner. Escanee y resalte,
tache, subraye o censure, todo en
un solo paso.
Gestione gráficos multicapa
Vea, seleccione, combine y acople
capas creadas por programas
como AutoCAD® y Microsoft Visio®.
Introduzca contenido
multimedia en PDF
Incruste archivos Adobe® Flash® y
Microsoft® Silverlight® en archivos
PDF para crear documentos
multimedia con un estilo atractivo
de manera rápida y fácil.
Proteja los documentos
confidenciales
Controle la visualización,
impresión y modificación
agregando contraseñas con
cifrado seguro y controles de
permisos en los archivos PDF. O
acople todo en un documento
para proteger información
confidencial mientras archiva o
comparte archivos.
Conéctese con sistemas de
gestión de documentos
Logre una conexión perfecta con
Microsoft® SharePoint® Services v3,
Servers 2003, 2007, 2010;
Autonomy iManage WorkSite
8.3,8.5; OpenText DocsOpen 4,
soluciones de conectividad
(eDocs/Hummingbird) 6, LiveLink
9.7 y LexisNexis CaseMap 8.5 para
gestionar los documentos de toda
la organización desde el escritorio
de cada usuario.

eCopy PDF Pro Office proporciona la
conversión más precisa de archivos PDF
en documentos XPS, Corel® WordPerfect®
y Microsoft® Word, Excel® o PowerPoint®
modificables, con capacidad de búsqueda
y conservando todo el formato de texto,
columnas, tablas y gráficos. Incluso le
permite combinar todas las páginas de un
documento PDF en una sola hoja de cálculo
de Excel.

Implementación rápida en la empresa
para conseguir un bajo coste de
propiedad

Con eCopy PDF Pro puede combinar
archivos y eliminar o reemplazar páginas
con la simplicidad de arrastrar y soltar.
Además, puede ver y seleccionar páginas
desde un documento de origen, como
Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect,
XPS, JPG, BMP o TIF, e insertarlas en
un documento de destino y lograr una
compilación de documentos rápida y
simple.

Requisitos del sistema

Los usuarios de toda la empresa pueden
colaborar de manera más eficaz mediante
herramientas de anotación que permiten
agregar notas, sellos, leyendas, etc. a
documentos PDF. Además, es fácil ver,
organizar, priorizar y actualizar comentarios
haciendo uso del cómodo panel de
comentarios.

eCopy PDF Pro Office también es rápido y
fácil de instalar. Puede ayudar a todos los
usuarios empresariales de manera más
conveniente con las opciones de acceso de
software e instalación remota en red a través
de entornos de software virtualizados.

•

Un ordenador con procesador Intel®
Pentium® III u otro equivalente o superior

•

Sistemas operativos compatibles:
- Windows 7 de 32/64 bits
- Windows Vista de 32/64 bits con SP2
- Windows XP de 32 bits con SP3 y
Microsoft .NET Framework 3.0

•
•

Microsoft® Internet Explorer® 7 o superior

•

 50 MB de espacio disponible en el
5
disco duro

•
•

Unidad de CD-ROM para la instalación

 12 MB de memoria (RAM), se
5
recomienda 1 GB

S e necesita una conexión a Internet para
registrar el producto, activarlo y obtener
actualizaciones en línea para el programa.

Produzca documentos impresionantes
de verdad
eCopy PDF Pro Office le permite crear
documentos que impresos tienen el mismo
aspecto que cuando aparecen en pantalla,
independientemente de dónde los envíe.
Combine cualquier tipo de archivo o carpeta
en impresionantes carteras de PDF que
pueden verse con cualquier lector de PDF.
Agregue portadas interactivas y atractivas
que guían a la audiencia. Agregue incluso
fotografías, gráficos, películas, audio o
dibujos en 3D para transmitir mensajes con
un estilo atractivo.
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