
Comparación de productos de Adobe Acrobat DC

Comparación de productos de Acrobat DC
Comprueba lo que puede hacer por ti Acrobat DC  
con los servicios de Adobe Document Cloud.
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Interactuar con PDF

Visualiza, interactúa y comenta el contenido del PDF desde el ordenador o un dispositivo móvil • • • •

NOVEDAD Trabaja en dispositivos táctiles • • • •

NOVEDAD Almacena y comparte archivos online con acceso instantáneo a archivos consultados recientemente • • • •

NOVEDAD Envía, realiza un seguimiento y confirma la entrega de documentos importantes de forma electrónica • •

Crear PDF

Crea documentos PDF en cualquier aplicación con función de impresión • • • •

Crea, protege y envía archivos PDF en conocidas aplicaciones de Office para Windows • • • •

Combina varios documentos en un solo PDF • • • •

Convierte páginas web en PDF interactivos con enlaces • • • •

Evita que otros copien o editen información confidencial de los PDF • • • •

Convierte documentos escaneados en PDF donde se pueden realizar búsquedas y cuyo texto es seleccionable • • • •

NOVEDAD Reconoce el texto al escanear, obtén una vista previa y corrige posibles errores con una vista en paralelo • • • •

NOVEDAD Retoca automáticamente las fotos de los documentos para quitar los fondos y ajustar la perspectiva • • • •

Crea y exporta PDF en tu dispositivo móvil • •

NOVEDAD Crea PDF de gran calidad en Microsoft Word para Mac • •

Prepara PDF de forma coherente con las acciones guiadas • •

Convierte archivos PDF o valida su cumplimiento normativo con estándares ISO como PDF/A o PDF/X • •

Crea archivos PDF y valida su cumplimiento con los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad • •

Editar PDF

NOVEDAD Edita texto e imágenes de un PDF con reorganización de párrafos en toda la página • • • •

NOVEDAD Convierte los PDF en archivos de Microsoft Word, Excel o PowerPoint editables y con una precisión 
de formato mejorada • • • •

Convierte archivos PDF en imágenes con formato JPEG, TIFF o PNG • • • •

Introduce, elimina y organiza páginas en un archivo PDF • • • •

Añade marcadores, encabezados, numeración o marcas de agua • • • •

NOVEDAD Edita texto y organiza páginas de un PDF desde el iPad •

NOVEDAD Convierte los documentos en papel escaneados en archivos PDF que se pueden editar al instante • •

Optimiza automáticamente archivos PDF para reducir el tamaño o personaliza la configuración primero • •

Añade audio, vídeo y objetos interactivos a tus PDF • •

Aplica censura para eliminar de forma permanente información confidencial en los archivos PDF • •

Realiza una comprobación preliminar y prepara los archivos para producir impresiones de gran calidad • •

Añade numeración Bates a los documentos legales • •

Firmar y recopilar

NOVEDAD Rellena, firma y envía formularios rápidamente desde el ordenador o el dispositivo móvil • • • •

NOVEDAD Recopila firmas digitales de otras personas y realiza el seguimiento de las respuestas en tiempo real • •

Convierte documentos de Word o en papel en formularios PDF que se pueden rellenar • • • •

Añade comentarios a los PDF con la herramienta de resaltado, las notas adhesivas y más • • • •

Recopila comentarios de otras personas en un único archivo PDF • • • •

Marca los PDF con sellos como el de “Aprobado” o “Borrador” • • • •

Trabaja con firmas de certificación • • • •

Compara dos versiones de un documento para comprobar los cambios • •

Implementar y gestionar en la organización

Protege los sistemas y la información con la seguridad para aplicaciones y la tecnología de zonas protegidas • • • •

Personaliza funciones y ajustes mediante el asistente Customization Wizard y el kit de herramientas Enterprise Toolkit • • • •

Realiza implantaciones y actualizaciones con Microsoft SCCM/SCUP y Apple Remote Desktop • • • •

Utiliza herramientas de virtualización, incluidas Microsoft App-V* y UE-V o Citrix XenApp • • • •

Adobe Acrobat DC
La solución de PDF completa para trabajar en cualquier parte.

Acrobat DC

• Acrobat Pro DC

• Acrobat Standard DC

• Acrobat DC para móviles

*    Ponte en contacto con el representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad de Microsoft App-V.
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Comparación de versiones de Acrobat Pro DC
Comprueba en qué se diferencia el software de Acrobat Pro DC  
de las versiones anteriores.

Acrobat 
X

Acrobat 
XI

Acrobat 
DC

Interactuar con PDF

NOVEDAD Envía, realiza un seguimiento y confirma la entrega de documentos importantes de forma electrónica S

NOVEDAD

 Mantén una experiencia de usuario coherente en todos tus dispositivos S

NOVEDAD

 Consulta el centro de herramientas o utiliza el cuadro de búsqueda para encontrar herramientas rápidamente •

NOVEDAD Encuentra al momento las herramientas adecuadas con una experiencia en pantalla basada en tareas •

NOVEDAD Trabaja con dispositivos táctiles •

NOVEDAD Obtén acceso inmediato a los archivos consultados recientemente con Mobile Link •

NOVEDAD Selecciona la opción de ahorro de tinta y tóner para reducir costes al imprimir desde Windows •

Crear PDF

Crea PDF en cualquier parte en un navegador o dispositivo móvil S S

Combina múltiples documentos en un archivo PDF desde un navegador S S

Arrastra y suelta para previsualizar y organizar documentos y páginas antes de combinarlos en un PDF

• •

Crea, protege y envía archivos PDF directamente desde conocidas aplicaciones de Office para Windows o • •

NOVEDAD Crea PDF de gran calidad en Microsoft Word para Mac •

Editar PDF

Exporta PDF a formatos de Office en un navegador o dispositivo móvil S SNOVEDAD

 Convierte los documentos de papel escaneados en archivos PDF editables al instante con las mismas 
fuentes del texto original •

NOVEDAD Añade o edita texto (o reorganiza páginas) en un PDF desde el iPad S

Edita archivos PDF de forma intuitiva haciendo clic y arrastrando para reorganizar los párrafos • •

NOVEDAD Reorganiza el texto de una página sin necesidad de ajustar los párrafos de forma individual •

NOVEDAD Añade nuevas líneas a las listas numeradas o de viñetas existentes sin volver a darles formato •

NOVEDAD Pasa el corrector ortográfico a todo el documento y corrige los errores •

Encuentra y reemplaza texto en un solo paso • •

Convierte la totalidad o parte de un PDF en un archivo de Word, Excel, PowerPoint o RTF o • •

NOVEDAD Convierte los PDF en archivos de Word, Excel o PowerPoint editables y con una precisión de formato mejorada •

NOVEDAD Previsualiza y corrige posibles errores de reconocimiento de texto con la vista en paralelo o o •

NOVEDAD Limpia las fotos de los documentos para quitar los fondos y ajustar la perspectiva •

Firmar y recopilar

NOVEDAD Rellena, firma y envía formularios desde el ordenador o dispositivo móvil •

NOVEDAD Rellena los formularios más rápido con texto reutilizable de tu colección personal de autorrellenar •

NOVEDAD Recopila firmas digitales de otras personas y realiza el seguimiento de las respuestas en tiempo real S S

Accesibilidad Crea y valida PDF basados en los estándares de accesibilidad WCAG 2.0 y PDF/UA para personas con discapacidades

• •

NOVEDAD Lee los PDF en alto con ayuda de VoiceOver en los ordenadores Mac OS X •

NOVEDAD Lee el texto de forma más sencilla con el modo de contraste alto en el equipo mediante el ajuste de 
fondo dinámico •

Acrobat Pro DC Requisitos 
del sistema para la adición 
de suscripciones de escritorio

Windows
• Procesador de 1,5GHz o superior

• Microsoft Windows Server 2008 R2 
(32 bits y 64 bits), 2012 (64 bits), o 
2012 R2 (64 bits); Windows 7 (32 bits y 
64 bits); o Windows 8 (32 bits y 64 bits)

• 1 GB de RAM

• 4,5 GB de espacio disponible en el 
disco duro

• Resolución de pantalla de 1024 x 768

• Internet Explorer 8, 9, 10 (Windows 8 
como mínimo) u 11; o Firefox (ESR)

• Aceleración del hardware de vídeo 
(opcional)

Mac OS
• Procesador Intel

• Mac OS X v10.9 o v10.10

• Safari 7 u 8 (el plug-in del navegador 
para Safari solo es compatible con 
un procesador Intel de 64 bits)

• 1 GB de RAM

• 2,6 GB de espacio disponible en el 
disco duro

• Resolución de pantalla de 1024 x 768

Apps para dispositivos móviles*
• iOS 8 o posterior

• Android 4 o posterior

• Windows Phone 7.5 o posterior

Navegador*
Estos requisitos se aplican al plan 
de suscripción de Acrobat Pro DC y 
suponen una adición a los requisitos 
de escritorio indicados más arriba.

• Microsoft Windows 8 con 
Internet Explorer 10 o una versión 
posterior, Firefox o Chrome

• Microsoft Windows 7 con 
Internet Explorer 8 o una versión 
posterior, Firefox o Chrome

• Microsoft Windows Vista con Internet 
Explorer 8 o 9, Firefox o Chrome

• Mac OS X v10.9 o posterior con Safari 7 
o posterior, Firefox o Chrome

* Esta herramienta de envío para firmar 
incluida en Acrobat Pro DC posee unos 
requisitos exclusivos para navegadores 
y dispositivos móviles. Consulta los 
requisitos del sistema.

Consulta los requisitos del sistema

S: Solo suscripciones
o: Contiene una parte de la capacidad

Los servicios online de Adobe solo están disponibles para usuarios mayores de 13 años y precisan la aceptación de las condiciones adicionales y de 
la política de privacidad online de Adobe. Los servicios online no se encuentran disponibles en todos los países o idiomas; es posible que el usuario 
tenga que registrarse y que los servicios estén sujetos a modificaciones o cancelaciones totales o parciales sin previo aviso. Pueden aplicarse tasas 
o tarifas de suscripción adicionales.

http://www.adobe.com/es/products/acrobat.html
http://www.adobe.com/es/products/acrobat.html
https://helpx.adobe.com/es/acrobat/system-requirements.html

