Foxit® PhantomPDF™ Business
PDF apto para entornos empresariales: sólido y seguro
Muchas empresas necesitan algo más que simplemente crear y editar documentos PDF. Necesitan un tipo de seguridad que
asegure el cumplimiento con las normas obligatorias y con las políticas corporativas de sus importantes documentos y archivos.
Necesitan también garantizar que los documentos certificados no sean modificados después de su aprobación. Es esencial
contar con una solución PDF sólida que pueda satisfacer las exigencias de las empresas grandes, pero que pueda ser
fácilmente implementada por miles de usuarios sin agotar los recursos. Foxit PhantomPDF Business brinda una solución
empresarial de PDF especialmente pensada para el mundo corporativo al ofrecer características de alta calidad y una
asistencia técnica excelente.

Editar párrafos

La solución PDF alternativa que las empresas están buscando
Foxit PhantomPDF Business permite crear documentos PDF de aspecto profesional, en forma rápida y sencilla; ofrece
capacidades de edición y seguridad avanzadas para proteger la información confidencial. Algunas de las principales
características de PhantomPDF Business:

Identifica automáticamente los cuadros de texto y permite que los
usuarios editen el texto con una redistribución perfecta de los párrafos.
Edición de PDF avanzada

Reconocimiento de texto mediante OCR
Edite documentos escaneados

Edición de contenido confidencial
Integración con SharePoint
Relleno de formularios estándar y XFA

Certificación de documentos

Diseño y desarrollo de formularios
electrónicos

Aproveche mejor los documentos PDF

Agregue texto, imágenes y video a los documentos PDF.
Las características de edición avanzada incluyen: seleccionar,
insertar, cambiar, eliminar, copiar y pegar texto, imágenes, gráficos
y sombreados.
Convierte el contenido escaneado en texto que puede editarse y en
el cual pueden efectuarse búsquedas.
El modo de texto que se puede editar permite que el archivo que se
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Protección de documentos PDF

Firma de documentos PDF

Incluido con PDF IFilter de escritorio
Configuración de la información del
documento

Controle el acceso asegurando los documentos mediante
contraseña o certificados.
Envíe, firme y guarde documentos PDF mediante DocuSign: la
solución de firma electrónica más utilizada en el sector.
Valide el estado de la firma digital para verificar si el documento
fue modificado desde que se aplicó la firma original.
Firme con su propia firma manuscrita o coloque una imagen
guardada a modo de firma empleando Firma de PDF.
Busque documentos PDF ubicados en su sistema de escritorio
empleando el servicio de indización de Windows y otras
tecnologías de búsqueda de Windows.

Ayuda a categorizar, archivar, indizar y buscar archivos PDF.

Conectividad opcional de la base de
datos a Windows ODBC

Permite crear scripts en el nivel del documento para conectar a
una base de datos con el fin de insertar datos nuevos, actualizar
la información y eliminar entradas de la base de datos.

Búsqueda y lectura de carteras PDF

Abre y lee carteras PDF, y realiza búsquedas en un solo archivo
o en todos los archivos de la cartera.

Integración con Evernote

Cree un PDF como adjunto a una nota de Evernote®. Habilita la
impresión Evernote ® para convertir documentos en PDF y
colocarlos automáticamente como adjuntos en una nota Evernote®.

Creación y validación PDF/A, E y X

Verifica que el documento cumpla con las normas PDF/A-1a o
PDF/A-1b, PDF E y PDF X para archivo de largo plazo.

®

Requisitos del sistema
Sistemas operativos
®

Microsoft Windows XP Home,
Professional o Tablet PC Edition con
Service Pack 2 o 3 (32 y 64 bits).
Windows Vista Home Basic, Home
Premium, Business, Ultimate
o Enterprise con Service Pack 1 (32 y 64 bits) o no.
Windows 7 (32 y 64 bits).
®

Microsoft Office 2003 o versión posterior
(obligatorio para algunas características de creación de PDF).
Para utilizar la capacidad de integración con Active Directory Rights
Management Service y SharePoint, se requiere Windows 7
o Windows Vista con Service Pack2 (SP2).

Aplique reconocimiento óptico de caracteres
y edite documentos escaneados

Versión completa de Windows 8.
Hardware recomendado mínimo para
un mejor rendimiento
Procesador de 1,3 GHz o más
. rápido.
512 MB RAM (Recomendado: 1 GB RAM o más).
1 GB de espacio disponible en el disco duro.
Resolución de pantalla de 1024*768.
Para obtener más información sobre Foxit PhantomPDF Business,
comuníquese con Foxit a través de su sitio web:

www.foxits oftware.com

Casa Central de Foxit: 42840 Christy Street. Suite 201, Fremont CA 94538, EE. UU.
TEL: 1-866-MYFOXIT o 1-866-693-6948 , 510-438-9090
FAX: 510-405-9288
Correo electrónico: sales@foxitsoftware.com

