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Foxit PhantomPDF™
Un PDF preparado para negocios
Hoy en día es de gran necesidad crear documentos y formatos PDF con apariencia profesional para tareas como la elaboración
de documentos personales, implementación de grupos de trabajo, diseño de formatos, preparación de campañas publicitarias,
finalización de acuerdos, aplicación de firmas digitales o para salva guardar documentos importantes.
Los productos galardonados de Foxit PhantomPDF™ proporcionan las características adecuadas a un precio justo, permitiéndole
a usted crear documentos y formularios PDF con una apariencia profesional, de forma rápida, segura y asequible. Por lo tanto,
Foxit PhantomPDF se convierte en una solución perfecta para pequeñas, medianas y grandes empresas. Los productos de
PhantomPDF vienen en tres ediciones para ajustarse a los diversos casos de los diferentes usuarios.
Foxit PhantomPDF Express
Especial para hogares y oficinas de casa. Foxit PhantomPDF Express, le ayuda a crear documentos PDF desde más de
100 tipos de archivo, hasta 3 veces más rápido que las herramientas de la competencia. Facilita la creación de archivos
PDF directamente desde Microsoft® Word, PowerPoint®, y Excel® con un solo clic en el botón de crear documentos PDF.
Además, le brinda la posibilidad de usar herramientas especiales para realizar anotaciones, agregar comentarios,
resaltar, sellar y más.
Foxit PhantomPDF Standard
Ideal para cualquier tamaño de negocio. Foxit PhantomPDF Standard se extiende sobre el Foxit PhantomPDF Express
permitiéndole a usted editar el contenido del texto directamente.

Después que usted haya hecho la edición de un

documento PDF, las completas funciones de seguridad que le ofrece el PhantomPDF standard, le permitirán a usted
proteger sus documentos importantes por medio de una contraseña, un certificado encriptado o firma digital. Adicionalmente,
con las herramientas de diseño de formularios usted podrá crear formularios, e importar herramientas; permitiéndole a
usted importar formularios, y acciones personalizadas de JavaScript.
Foxit PhantomPDF Business
Excelente para suplir con las necesidades de cualquier Negocio. Foxit PhantomPDF Business amplia el PhantomPDF Standard
proporcionado la seguridad que ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones de cumplimiento previniendo que estos
no sean modificados después de ser aprobados. Además, usted podrá extender los beneficios de Foxit PhantomPDF Business
a través del uso de Microsoft Active Directory® RMS para todos susdocumentos PDF; esta función le permite a usted controlar
el acceso y las acciones de los que van ver el documento por medio de la certificación de documentos o estableciendo acciones
permitidas.

Organice las páginas de un documento PDF a su conveniencia

Get More From PDF Documents
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Foxit PhantomPDF™
Para determinar cuál es el PhantomPDF adecuado para usted, por favor consulte la siguiente tabla que
compara las funciones de los tres productos:

Comparación de características

Express

Standard

Business

USD $43

USD $133

USD $189

Crear y Convertir PDF
Crear archivos PDF desde para PC & formatos de imagen
populares; acordes al estándar de la industria
Crear archivos PDF/A bajo el estándar ISO, e incrustar fuentes
Creación de PDF en un solo paso desde Microsoft Word, Excel y
PowerPoint, y preservar hipervínculos y marcadores
Convertir PDF a DOC, texto y formato de imagen
Características de Visualización en PDF
Validar firma digital
Validación de PDF/A
Comparar documentos
Características de Edición PDF
Agregar, editar, eliminar y administrar hipervínculos y marcadores
Agregar, editar, eliminar y administrar imágenes y multimedia
Agregar, editar, eliminar encabezado, pie de página, fondo,
marca de agua
Mover, cambiar tamaño, rotar, cortar, y copiar gráficos e
imágenes de objetos
Manejar páginas en un documento (reordenar, insertar, extraer,
cortar, rotar y eliminar páginas), insertar páginas desde escáner
Reconocimiento de texto OCR para búsqueda y selección de
documentos
Optimizador de PDF
Reducir
Editor Avanzado de PDF
Alta compresión al crear PDF desde escáner
Características de Formularios PDF
Diligenciar y guardar formularios, incluyendo formularios XFA
Importar/Exportar datos de formularios; restablecer campos de
los formularios
Soporte JavaScript
Controles de dibujo y edición para formularios
Editar formularios XFA
Características de Seguridad PDF
Agregar, editar, eliminar y administrar claves, encriptación segura y
controles de permisos para archivos PDF
Agregar, editar, eliminar y administrar firmas digitales
Agregar, editar, eliminar y administrar políticas de seguridad
Agregar, editar, eliminar y administrar certificaciones, asegurar
encriptación, y control de permisos de archivos PDF
Certificar documentos y establecer acciones permitidas
Protección a través Microsoft ® Active Directory ® RMS
Insertar dinámicos marcadores de agua de seguridad
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