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Ampliación de la inversión en aplicaciones
de Microsoft con Adobe Acrobat DC
Ayuda a tus equipos a optimizar los flujos de trabajo de los documentos
y colaborar de manera más eficiente.
Los documentos son los fundamentos de una empresa. Mientras que las empresas se esfuerzan por digitalizar
los procesos de documentos y ofrecer mejores experiencias a sus empleados, TI necesita soluciones que
integren con —y amplíen el valor de— las herramientas en las que ya se ha invertido. La mayoría de las
empresas usan actualmente las aplicaciones de Microsoft para crear, gestionar y compartir documentos tanto
dentro como fuera de la empresa. Al añadir los servicios de PDF de Adobe Acrobat DC a los flujos de trabajo de
Office 365 y SharePoint de tu empresa, puedes ayudar a los usuarios de toda tu empresa a simplificar las tareas
cotidianas y aumentar la productividad general.

Optimiza los flujos de trabajo con PDF
Adobe ha inventado PDF para permitir que todo el mundo capture documentos que conserven todo el texto,
los gráficos y el formato —tal y como quieras— desde cualquier aplicación. Empresas de todo el mundo utilizan
PDF para facilitar la creación de documentos y compartirlos, y para proteger la información confidencial.
Acrobat DC proporciona las mejores herramientas de PDF para optimizar los flujos de trabajo de los
documentos en toda su empresa. Al añadir Acrobat DC a tu ecosistema de Microsoft, consigues mucho más
que un software de escritorio. También obtienes la aplicación para dispositivos móviles de Acrobat Reader,
mejorada con funciones premium para este tipo de dispositivos, y servicios PDF que añade herramientas
a Office 365, SharePoint y One Drive que suponen un ahorro de tiempo.

Facilita las tareas de creación, edición y distribución de documentos
Acrobat DC añade herramientas potentes de PDF en las aplicaciones de Office que tus equipos usan a diario, para
que puedan ser más productivos y puedas añadir más valor a la inversión de Microsoft de tu empresa. Al combinar
Acrobat DC con Microsoft Office, puedes reducir el tiempo que tu organización dedica a tareas habituales como
crear, editar, reescribir, volver a formatear y compartir documentos empresariales de forma segura. Acrobat DC
permite a los usuarios unir rápidamente contenidos de una variedad de archivos de origen y mover fácilmente
dicho contenido a aplicaciones de Microsoft Office y desde ellas, como Word, Excel o PowerPoint.

Crea, vuelve a usar y combina documentos
• Convierte archivos de Word, Excel, PowerPoint, o Outlook a PDF de alta calidad solo con un clic directamente
desde la cinta de Office la ventana de navegación de Office 365.
• Convierte archivos PDF a formatos editables como Word, Excel, o PowerPoint que mantiene la fuente, el
formato, y el diseño y se puede proteger con una contraseña de manera opcional. Puedes incluso convertir
archivos PDF a archivos RTF editables.
• Captura documentos en papel escaneados en archivos editables de Word, PowerPoint y Excel, y reduce
la dependencia de los procesos en papel.
• Fusiona contenido de diversos archivos de origen —archivos de Office, mensajes de correo electrónico,
páginas web, documentos escaneados e incluso imágenes— en un único archivo PDF que combine toda
la información de forma individual. Utiliza la nueva vista Miniatura para previsualizar, reorganizar o rotar
documentos o páginas individuales – igual que las diapositivas de una presentación.
• Guarda archivos PDF como páginas web HTML múltiples o individuales, que se completan con elementos de
estilo editables para cambiar el formato y las opciones de enlaces y navegación como, por ejemplo, el índice.
• Selecciona cualquier combinación de texto, imágenes y tablas para exportarlas de un archivo PDF y, a
continuación, guardarlas instantáneamente como un archivo editable de Word, Excel, PowerPoint o HTML
con el formato intacto.

Edita fácilmente
• Edita texto y elementos gráficos directamente dentro de un archivo PDF. La nueva herramienta Editar texto e
imágenes permite a los usuarios añadir o sustituir texto, ajustar imágenes y cambiar el formato de las fuentes.
• Utiliza una interfaz intuitiva y sensible al tacto para realizar y recibir comentarios. Puedes añadir formato
a textos o usar notas adhesivas, resaltar líneas, formas y más.
• Detecta las diferencias entre dos archivos PDF de forma rápida y precisa con la nueva herramienta Comparar
archivos.

Comparte de forma más segura
• Protege información confidencial cifrando archivos con contraseña al crear archivos PDF en Word, Excel,
y PowerPoint.
• Elimina información confidencial de forma permanente de archivos PDF con potentes herramientas de
redacción. E incluso busca y elimina los datos ocultos.
• Garantiza que tus documentos cumplen el estándar de PDF completo. Adobe PDF ofrece amplias funciones
de seguridad y compatibilidad.

Envío para firma
• Prepara documentos con Microsoft Office y envíalos para su recibir una aprobación de firma electrónica, sin
las molestias propias de los envíos de correos electrónicos y de archivos adjuntos. Los planes de suscripción
a Acrobat DC incluyen una integración con el servicio de firma digital de Adobe Sign para individuos.
• Agiliza las aprobaciones permitiendo a los revisores añadir su firma electrónica a los PDF o usar un sello
digital para aprobar o mover un archivo o al siguiente paso.

Optimiza la colaboración de documentos y su almacenamiento
Crear documentos en una cosa, pero gestionarlos es otra. SharePoint permite a los gestores de proyecto alojar,
colaborar y distribuir documentos en un repositorio central. Y One Drive permite a los usuarios almacenar
archivos en la nube, para que puedan acceder a ellos desde cualquier lugar tanto en Windows como en Mac
y dispositivos móviles. Con Acrobat DC, puedes ofrecer una mejor experiencia PDF y mejorar el flujo de trabajo
en Office 365, SharePoint y One Drive.
• Accede a las herramientas de Acrobat PDF tools desde los menús de navegación de SharePoint y OneDrive.
• Convierte documentos almacenados en SharePoint o OneDrive en archivos PDF de alta calidad y protegidos
mediante contraseña. O combina y organiza múltiples archivos en un solo PDF direnctamente desde
SharePoint y One Drive.
• Elimina, reordena, o rota las páginas de un archivo PDF desde SharePoint o el repositorio de OneDrive repository.
• Abre y edita todos tus archivos PDF de OneDrive desde Acrobat DC.
• Accede, almacena y consulta archivos de SharePoint directamente desde Acrobat DC.
• Utiliza el asistente de acciones para estandarizar las tareas rutinarias de varias fases como acciones automáticas
o guiadas. Crea, gestiona, ejecuta y comparte una secuencia de pasos utilizados frecuentemente que se pueda
aplicar a archivos PDF individuales o a lotes de archivos.
• Establece revisiones en PDF, en las que los participantes puedan ver y trabajar en los comentarios de otros
usuarios mediante el servidor de SharePoint.

Fáciles procesos de instalación e implementación
Acrobat DC ofrece una gran variedad de herramientas TI para ayudarte a implementar y gestionar las integraciones
con Microsoft en cuestión de minutos. Optimiza la implementación y las actualizaciones gracias a Microsoft
SCCM/SCUP y a Apple Remote Desktop. Agiliza la instalación y la configuración con Adobe Customization Wizard.
E implementa rápidamente y de forma central los servicios de PDF y Acrobat DC mediante las herramientas de
administración de Office 365.
Para una guía de instalación y configuración, visita www.adobe.com/go/o365pdf.
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Seguridad incomparable
Como creadores del formato PDF, las prácticas de seguridad de Adobe se fundamentan en una experiencia
de trabajo de más de 20 años con flujos de trabajo y documentos digitales. Solo Adobe y Acrobat DC ofrecen
la protección del ciclo de vida seguro de los productos: la suite de prácticas de seguridad de Adobe única y
de eficacia probada. Dicha suite controla cualquier actividad, desde las relacionadas con una arquitectura de
software con “defensa en profundidad” por capas, hasta las de un framework común de controles, que garantiza
el cumplimiento normativo en varias áreas como la privacidad de datos, el control de acceso, etc. Y al integrar
Acrobat DC a Microsofl Office, el proceso completo estará protegido por la seguridad en la nube de Office 365.
Eso significa que todos los documentos fundamentales de la empresa se mantienen en un almacenamiento
seguro en la nube y tu IP nunca abandonan Office 365, para que tu información confidencial no tenga que estar
alojada en ordenadores poco seguros.

Resumen
Para mantener la competitividad, las empresas necesitan maximizar la productividad. Al añadir los servicios
de PDF de Adobe DC a las aplicaciones de Microsoft de tu empresa, puedes mejorar la eficiencia tanto de tu
plantilla como de tu flujo de trabajo. Acrobat DC añade herramientas potentes de PDF a Office 365, SharePoint
y One Drive, para que tu plantilla pueda crear, colaborar y compartir documentos de una manera más rápida
y fácil. Desde la conversión de archivos en un clic y la edición intuitiva de la seguridad integrada hasta las
aprobaciones de firmas electrónicas, Acrobat DC agiliza cada etapa de tus flujos de trabajo de documentos.
Así puedes aumentar la productividad en tu empresa a la vez que revalorizas tu inversión de Microsoft.

Para obtener más información
www.adobe.com/go/acrobat-es
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