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Foxit PDF IFilter
Búsqueda de documentos PDF con el más rápido PDF IFilter del mercado.
El PDF IFilter de Foxit provee una rápida indexación de documentos, permitiendo a los usuarios agregar un
sin número de archivos PDF y encontrar través de los criterios de búsqueda los documentos deseados. Basado
en el IFilter Microsoft Indexing Interface, Foxit IFilter extrae los datos de los documentos PDF y devuelve los
resultados indexados a un buscador. Sus beneficios van más allá de los de Adobe y del indexar contenidos PDF
por títulos, temas, autores, palabras, claves, marcadores, archivos adjuntos, hora/fecha, número de páginas y
nombres de aplicaciones creadas. A través del Foxit IFilter usted puede buscar documentos por medio de su
computador, el servidor de la empresa o en la Web usando palabras claves. Estos documentos PDF incluyen
archivos adjuntos, correos electrónico o registros de base de datos.

Único multi-core que permite una búsqueda más rápida
El PDF IFilter está diseñado para dar rienda suelta al poder de las estructuras de los servidores avanzados de hoy
en día, para así llevar a cabo rastreos a velocidades increíbles. A diferencia de otros productos de IFilter, este
aprovecha al máximo la arquitectura de los actuales servidores multi-core, es seguro y está disponible para los
sistemas operativos de 32-bits y 64-bits; lo que lo hace el PDF IFilter más rápido del mercado.

Reduce el costo total de propiedad a sus clientes
El alto rendimiento y estabilidad del PDF IFilter brinda grande beneficios de reducción de costos a sus clientes. Ya
que disminuye los costos de hardware en el servidor, el espacio de superficie en los centros de datos,
administración, energía y refrigeración.

Compatible con su ambiente actual
Foxit IFilter soporta con facilidad múltiples idiomas, incluyendo diferentes lenguajes asiáticos; así mismo, soporta la
indexación de los estándares ISO 32000-1 (basados en PDF 1.7), PDF-A y los archivos PDF de Adobe.

Get More From PDF Documents

Opciones de productos disponibles para Servidor y PC de Escritorio.
PDF IFilter viene en dos ediciones: una edición para escritorio y otra para servidor. Las dos ediciones contienen el
mismo alto rendimiento y las funciones avanzadas de búsqueda. La edición de escritorio no puede usarse en
ninguno de los servidores de Microsoft, incluyendo Microsoft Office SharePoint Server (incluyendo SharePoint
2010), Microsoft Search Server, Microsoft SQL server, Microsoft Exchange server, Microsoft Site Server y otras
aplicaciones de servidor.
El PDF IFilter funciona en los siguientes ambientes de motores de búsqueda:

Microsoft SharePoint Server

Windows Indexing Server

Microsoft Exchange Server

FAST Search Server

SQL Server
Como alternativa a la búsqueda interactiva, las consultas pueden ser presentadas programáticamente sin
una interface de usuario en los siguientes sistemas operativos de Windows:
Windows Server® 2008

®

Windows 7

®

Windows Vista

Windows Server 2003

®

Windows XP®

®

Windows 2000

Prueba de Foxit PDF IFilter con Sharepoint 2010 por Jie Li de GeekWorld
Foxit
PDF IFilter - Servidor 2.0
39 veces mas rapido que
el servidor de Adobe Ifilter

39X

El PDF IFilter de Foxit fue probado por primera vez por un experimentado
crítico de software independiente que Bloguea en MSDN. La revisión dio
resultados contundentes.

Los resultados fueron:
1X

Tiempo de rastreo de datos

6X

Adobe

TET

Foxit PDF IFilter termino el rastreo en solo 13 minutos dos puntos
Foxit

PDF IFilter - Server Crawl Time
(h:m:s)
9:36:00
8:24:00

6 veces más rápido que el PDF IFilter de TETpuntos finales después de
cada frase.
39 veces más rápido que el PDF IFilter de Adobe.

Promedio de archivos por segundo
29.02 archivos por segundo en Sharepoint 2010*64

7:12:00

3x veces mejor que Foxit PDF IFilter versión 1.0

6:00:00
4:48:00

Uso de CPU

3:36:00
2:24:00

Foxit PDF IFilter 2.0 promedia 90% de uso de una CPU con múltiples capas.

1:12:00
0:00:00

Foxit

TET

Adobe

PDF IFilter - Server Crawl Time(h:m:s)

TET usa 100% de la CPU con múltiples capas todo el tiempo.
Adobe no soporta múltiples capas .

Para saber más del Foxit PDF Ifilter por favor contáctenos:

