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Comparación de productos de Acrobat XI
Comprueba lo que Acrobat XI puede aportarte.
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Abre archivos PDF

Lee, busca e imprime archivos PDF. • • •

Crea archivos PDF

Crea archivos PDF desde cualquier aplicación de escritorio que imprima. • •

Crea y envía archivos PDF interactivos desde las conocidas aplicaciones de Microsoft Office o los exploradores web con la cinta 
de tareas de Acrobat1. • •

Digitaliza documentos en papel a PDF y crea textos en los que se pueden hacer búsquedas de forma automática. • •

Estandariza las tareas de creación de PDF rutinarias y de varias fases con acciones guiadas o automatizadas para un solo archivo 
o lotes de archivos. •

Utiliza la acción guiada de optimización para la Web y dispositivos móviles para mejorar las experiencias de lectura de PDF de 
personas conectadas que se encuentran de viaje. •

Convierte archivos PDF a otros formatos

Convierte archivos PDF a archivos completamente editables de Microsoft Word o Excel, o copia y pega las partes seleccionadas. • •

Convierte archivos PDF a archivos de Microsoft PowerPoint y actualiza textos, tablas, objetos y maquetaciones de forma sencilla. •

Convierte archivos PDF en páginas web HTML múltiples o individuales, que se completan con elementos de estilo editables para 
cambiar el formato con rapidez. • •

Edita archivos PDF

Edita documentos PDF de forma intuitiva. Modifica textos o imágenes de manera sencilla o reorganiza párrafos de una página 
haciendo clic y arrastrándolos. • •

Busca y reemplaza texto de todo el documento PDF en un solo paso. • •

Combina archivos en un PDF

Organiza varios documentos en un único archivo PDF, incluidos hojas de cálculo, correos electrónicos, documentos digitalizados, 
sitios web y fotografías. • •

Combina una amplia variedad de tipos de contenido en una cartera PDF perfectamente organizada. Pesonalízalas con diseños, 
temas y colores incluidos. •

Inserta sonido, vídeo compatible con Adobe Flash® Player y soportes interactivos para una reproducción directa en Adobe Reader2. •

Crea formularios PDF y web

Rellena formularios PDF escribiendo directamente en la página o haciendo clic en los campos rellenables de los formularios. • • •

Convierte formularios existentes en archivos PDF rellenables. Recopila datos a través de Microsoft SharePoint, una carpeta de red, 
o el servicio online FormsCentral3. • •

Crea nuevos formularios web o PDF en cuestión de minutos con la aplicación para ordenadores de sobremesa Adobe FormsCentral incluida. •

Visualiza los resultados en tiempo real, que se muestran en tablas y gráficos de fácil comprensión, en la aplicación para ordenadores 
de sobremesa FormsCentral3. •

Revisa documentos PDF

Anota documentos con un conjunto completo de herramientas de comentarios, incluidos notas adhesivas, aspectos destacados, 
líneas, formas y sellos. • • •

Gestiona revisiones compartidas2, recopila todos los comentarios en un PDF y permite que los revisores trabajen a partir de los 
comentarios de los demás. • •

Comparación y resaltado de las diferencias entre dos versiones de un documento PDF. •

Firma documentos electrónicamente

Firma un archivo PDF escribiendo o dibujando tu nombre, insertando una imagen de tu firma o añadiendo una firma de certificación5.  • •

Solicita a otros que firmen documentos PDF. Utiliza el servicio de Adobe EchoSign4 para solicitar firmas y realizar el seguimiento del 
estado online. • • •

Protege archivos PDF

Restringe el uso de los documentos y controla el acceso a los PDF mediante contraseñas o el uso de ID de certificado. • •

Elimina información oculta como metadatos, adjuntos y campos de formulario con un solo clic. • •

Elimina permanentemente los textos e ilustraciones confidenciales con las herramientas de censura. •

Crea archivos PDF que cumplan con los estándares

Estandariza tareas rutinarias y de varias fases con acciones guiadas o automatizadas. •

Crea y valida conformidad con los estándares PDF ISO 32000 y convierte PDF existentes a formatos que cumplan con los estándares ISO. •

Mejora la accesibilidad de los PDF. Comprueba, verifica y ajusta los documentos que deban cumplir con los estándares WCAG 2.0 
y PDF/UA. •

Implanta y gestiona software Acrobat y Reader

Contribuye a la protección de sistemas y datos con la sólida seguridad para aplicaciones, incluida la tecnología de zonas protegidas. • • •

Personaliza las funciones y los ajustes de la aplicación con herramientas gratuitas como el asistente Customization Wizard y el kit de 
herramientas Enterprise Toolkit. • • •

Implanta y actualiza en ordenadores de forma sencilla gracias a la compatibilidad con Microsoft SCCM/SCUP y Apple Remote Desktop.6 • •

Ofrece Acrobat y Reader como aplicaciones virtuales gestionadas de manera centralizada y sensibles al tacto compatibles con Citrix XenApp. • • •

Familia Adobe® Acrobat® XI
Una forma más sencilla de trabajar

Familia Acrobat XI
•	Acrobat	XI	Pro

•	Acrobat	XI	Standard

•	Adobe	Reader®	XI

1  Solo para Microsoft® Windows®.
2  Se requiere Adobe Reader 9 o posterior.
3  Se requiere una cuenta activa con el 

servicio online de Adobe FormsCentral. 
Hay suscripciones de pago y gratuitas 
disponibles.

4  Se requiere una cuenta activa con el 
servicio online de Adobe EchoSign. 
Hay suscripciones de pago y gratuitas 
disponibles.

5  La firma de certificados en Reader debe 
habilitarse en Acrobat XI Pro.

6  Acrobat XI Pro y Adobe Reader XI son 
compatibles con Mac OS.
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Comparación de versiones de Acrobat XI
Comprueba en qué se diferencia el software de Acrobat XI Pro de las versiones anteriores.
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Crea archivos PDF

Crea archivos PDF de Adobe con solo hacer clic en un botón de la cinta de tareas de Acrobat en determinadas aplicaciones de 
Microsoft Office 2010. • •

Convierte páginas web en archivos PDF con un solo clic sin que los vínculos se modifiquen. Ahora, compatible con Google Chrome1.   •

Comprueba y corrige posibles errores al trabajar con imágenes digitalizadas y reconocimiento óptico de caracteres (OCR). • •

Utiliza la acción guiada de optimización para la Web y dispositivos móviles para mejorar las experiencias de lectura de PDF de 
personas conectadas que se encuentran de viaje. •

Convierte archivos PDF a otros formatos

Convierte archivos PDF a archivos editables de Microsoft PowerPoint y actualiza textos, tablas, objetos y maquetaciones de forma sencilla. •

Convierte archivos PDF a archivos completamente editables de Microsoft Word o Excel, o copia y pega las partes seleccionadas 
sin modificar el formato. • •

Edita archivos PDF

Edita archivos PDF de forma intuitiva con la nueva herramienta de edición de texto e imágenes y reorganiza los párrafos de 
una página haciendo un simple clic y arrastrándolos. •

Busca y reemplaza texto de todo el documento PDF en un solo paso. •

Combina archivos en un PDF 

Utiliza una nueva experiencia de arrastrar y soltar para previsualizar y organizar páginas antes de combinarlas en un único archivo PDF. •

Combina una amplia variedad de tipos de contenido para crear una cartera PDF perfectamente organizada. Personalízalas con 
diseños, temas y colores incluidos. • •

Crea formularios PDF y web

Crea nuevos formularios web o PDF en cuestión de minutos con la aplicación para ordenadores de sobremesa Adobe 
FormsCentral incluida. •

Visualiza los resultados en tiempo real, que se muestran en tablas y gráficos de fácil comprensión, en la aplicación para 
ordenadores de sobremesa FormsCentral2. •

Revisa documentos PDF

Utiliza el panel de herramientas de comentarios unificado para añadir anotaciones, gestionar revisiones y ver los comentarios 
de los demás en una única ubicación. • •

Busca y filtra comentarios para que puedas encontrar fácilmente la información que necesitas. • •

Firma documentos electrónicamente

Firma un archivo PDF escribiendo o dibujando tu nombre, insertando una imagen o añadiendo una firma de certificación 
desde el nuevo panel de firmas. •

Envía documentos para la aprobación mediante firma con el sencillo servicio Adobe EchoSign® y, a continuación, realiza el 
seguimiento del estado online.3 •

Protege archivos PDF

Añade restricciones de edición y copia a los PDF de forma rápida al trabajar con Acrobat o las populares aplicaciones de Microsoft Office. •

Elimina información confidencial u oculta de manera uniforme con una acción guiada y paso a paso de Acrobat. • •

Crea archivos PDF que cumplan con los estándares

Estandariza las tareas de preparación de PDF rutinarias y de varias fases con acciones que pueden aplicarse a un solo archivo 
o a lotes de archivos.  •

Finaliza el trabajo más rápido con acciones mejoradas que te permiten detener, retomar, omitir o volver a ejecutar las tareas 
según sea necesario. •

Permite al equipo de TI gestionar y actualizar acciones de manera centralizada con directorios compartidos y opciones de 
notificación. •

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

Crea y valida documentos para que cumplan con PDF/VT, el estándar ISO para la impresión de datos variables y transaccionales. •

Implanta y gestiona software Acrobat y Reader

Se integran sin problemas con Microsoft SharePoint y, ahora, compatible con Mac OS y tipos de metadatos avanzados. •

Contribuye a la protección de los sistemas y los datos con la sólida seguridad para aplicaciones, incluida la tecnología de zonas 
protegidas y un nuevo marco de listas blancas.  •

Implanta y actualiza en ordenadores de forma sencilla gracias a la compatibilidad con Microsoft SCCM/SCUP y Apple Remote 
Desktop. •

Ofrece Acrobat y Reader como aplicaciones virtuales gestionadas de manera centralizada compatibles con Citrix XenApp. •

Personaliza las funciones y los ajustes de estas aplicaciones con herramientas gratuitas como el asistente Customization 
Wizard y el kit de herramientas Enterprise Toolkit. •

  Contiene una parte de la capacidad.
1 Solo para Microsoft® Windows®.
2 Se requiere una cuenta activa con el servicio online de Adobe FormsCentral. Hay suscripciones de pago y gratuitas disponibles.
3 Se requiere una cuenta activa con el servicio online de Adobe EchoSign. Hay suscripciones de pago y gratuitas disponibles.

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

Acrobat XI Pro 
Requisitos del sistema

Windows
•	 Procesador	a	1,3 GHz	o	más	rápido

•	 Microsoft®	Windows®	XP	con	Service	
Pack 3 de 32 bits o Service Pack 2 de 
64 bits; Windows Server® 2003 R2 
(32 y 64 bits); Windows Server 2008 
o 2008 R2 (32 y 64 bits); Windows 7 
(32 y 64 bits); o Windows 8 (32 y 64 bits)

•	 512 MB	de	RAM	(se	recomienda	1 GB)

•	 1,85 GB	de	espacio	disponible	en	el	disco	
duro

•	 Resolución	de	pantalla	de	1024 x 768

•	 Unidad	de	DVD-ROM

•	 Internet	Explorer	7,	8,	9	o	10;	Firefox	
Extended Support Release o Chrome

•	 Aceleración	por	hardware	de	vídeo	
(opcional)

Nota: En el caso de versiones de 64 bits de 
Windows Server 2003 R2 y Windows XP 
(con Service Pack 2), se requiere la revisión 
KB930627 de Microsoft.

Mac OS
•	 Procesador	Intel®

•	 Mac	OS	X	v10.6.4,	v10.7.2	o	v10.8

•	 1 GB	de	RAM

•	 1,5 GB	de	espacio	disponible	en	el	disco	
duro

•	 Resolución	de	pantalla	de	1024 x 768

•	 Unidad	de	DVD-ROM

•	 Safari	5.1	para	Mac	OS	X	v10.6.4	o	
v10.7.2; Safari 5.2 para Mac OS X v10.8

Más información

www.adobe.com
www.adobe.com/es
www.adobe.com/la
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/
http://www.adobe.com/es/products/acrobatpro/tech-specs.html

