Tabla de características
ABBYY® FineReader® 15

Por qué actualizar a FineReader 15
Edición de PDF más fácil: edición de PDF casi como en un documento de Word, incluyendo
párrafos, formato, diseño, celdas de tabla y un visor de PDF más rápido
Convertir documentos con mayor precisión: tecnología OCR que mejora la precisión del
reconocimiento para la conversión de PDF, la retención de diseño y los idiomas chino, japonés
y coreano
Exportación de la comparación de documentos: mejor comparación de archivos PDF digitales y
nuevas opciones de exportación a Microsoft® Word con el modo de seguimiento de cambios

Características, mejoras y novedades en ABBYY FineReader 15
Apertura y visión de PDFs
Apertura y visión de PDFs; establece FineReader como visor por
defecto
Varios modos de visualizar PDF: pantalla completa, una o dos
páginas (lado a lado), página por página, o con desplazamiento
continuo
Búsqueda y navegación dentro de cualquier PDF, incluyendo los
escaneados
Edición y modificación de PDFs
Edición de PDFs de cualquier tipo: escaneados, con capacidad de
búsqueda, digitales
Edición de texto dentro de párrafos en cualquier PDF, con el texto
recolocado de línea a línea
Reformateado de texto dentro de párrafos: fuente, tamaño, estilo,
espaciado de línea, alineación, color, y dirección de la escritura
Edición de formato de página de PDF: mover, añadir, y ajustar
bloques de texto e imágenes dentro de una página
Añadir nuevo texto a una página PDF (una línea o todo el párrafo)
Edición de texto en celdas individuales de una tabla
Extracción de texto, tablas o imágenes desde un PDF con un clic
Gestión de páginas, marcas, hiperlinks, imágenes, adjuntos,
cabeceras y pies, etc.
Gestión de marcas de agua y sellos o añadir numeración Bates
Ver, editar y borrar metadatos
Rellenar en formularios interactivos PDF
Colaboración sobre PDFs
Marcar, anotar, reenviar a, y gestionar comentarios y discusiones en
PDFs
Seguridad y protección de PDF
Redactar información personal o confidencial en PDFs
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Proteger PDFs con clave
Añadir y validar firmas digitales
Conversión y creación de PDF
Creación de PDF, PDF/A, o PDF/UA desde documentos en papel,
ficheros de imágenes, Microsoft Office, PDFs, y otros formatos
Fusionar documentos desde diferentes formatos dentro de un PDF
Convertir PDFs en formatos editables con capacidad de búsqueda
Conversión inteligente de PDF (detección automática de capas de
calidad de texto, extracción de texto desde campos de formulario y
cajas de texto)
Añadir etiquetas a PDFs y embeber fuentes usadas en documentos
PDF
Procesado de múltiples PDFs
Comparación de documentos 1
Comparación de documentos en diferentes formatos y encontrar
diferencias exactas, en 38 lenguajes
Encontrar diferencias en el cuerpo del texto, cabeceras y pies, o
numerado
Revisión de las diferencias en los documentos usando el modo de
revisión lado a lado, o en una lista de diferencias
Guardar los resultados de la comparación como un documento
completo en Microsoft Word, mostrando las diferencias en modo
seguimiento de cambios
Guardar los resultados de la comparación a una lista de diferencias,
o como un documento completo en formato PDF con diferencias
como marca de texto o comentarios
Digitalización de documentos y funciones OCR avanzadas
Convertir documentos escaneados, fotos digitales, y documentos en
papel en formatos editables y con capacidad de búsqueda
Editor OCR para conversión avanzada de documentos en formatos
editables y con capacidad de búsqueda
Conversión de documentos multilenguaje (192 leguajes de OCR
soportados)
Alta precisión de OCR en chino, japonés, y coreano
Precisión en la retención del formato de un documento y de sus
elementos
Procesamiento de imágenes para el escaneado de imágenes y fotos
de documentos
Herramienta de verificación y Editor de texto para rápidamente
verificar y corregir los resultados del reconocimiento
Creación de diccionarios personalizados y lenguajes; entrenamiento
de patrones para reconocer documentos con caracteres no estándar
o decorativos, ligaduras y fuentes
Automatización de digitalización y rutinas de conversión 1
Hot Folder para automatizar las tareas de conversión de
documentos para individuo y grupos
Personalización automatizada de tareas específicamente ajustadas a
las tareas realizadas frecuentemente
Licenciamiento e implementación
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Implementación remota automatizada en múltiples estaciones de
trabajo en una LAN
Gestión centralizada de licencias en una LAN con la herramienta
License Manger
Soporte para soluciones de virtualización de escritorios y
aplicaciones con licencias Remote User
Configuraciones personalizadas de FineReader usando Group Policy
Objects (GPO)
1 Disponible solo en ABBYY FineReader 15
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