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Nuance®

eCopy ® PDF Pro 
Office
Más funcionalidad PDF para empresas.

Principales características 
y ventajas
 – Cree sin esfuerzo archivos PDF 
totalmente estándares desde 
un escáner o desde cualquier 
aplicación para PC con la que 
se pueda imprimir.

 – Garantice la seguridad de los 
documentos controlando la 
visualización, la impresión y 
las modificaciones.

 – Colabore con los documentos 
de manera eficiente utili-
zando una amplia gama de 
herramientas para insertar 
comentarios.

 – Modifique y compile documentos 
con facilidad.

 – Autentique los documentos 
mediante firmas digitales.

 – Prepare documentos confiden-
ciales para que se puedan utilizar 
con las herramientas de censura.

 – Cree formularios rellenables, 
comparta y recopile datos con 
facilidad a partir de múltiples 
formularios.

 – Convierta lotes de documentos 
estáticos a formatos modificables 
y con capacidad de búsqueda.

 – Se integra con su entorno de 
software y hardware. 

El software más inteligente de ordenador para PDF 
que complementa las impresoras multifunción

eCopy® PDF Pro Office 6, la última versión de la solución para PDF para 
ordenadores en las empresas que constituye el producto insignia de 
Nuance, es la alternativa inteligente a Adobe® Acrobat®. Permite a los usua-
rios empresariales crear, ver, modificar, convertir y colaborar con archivos 
PDF totalmente estándares, con el fin de proporcionar el máximo valor 
sin sacrificar la funcionalidad ni la facilidad de uso. Además, eCopy PDF 
Pro Office está integrado con eCopy ShareScan® para proporcionar una 
experiencia optimizada al digitalizar desde una MFP en red a su equipo.

eCopy PDF Pro Office proporciona todas las prestaciones que un usuario 
empresarial necesita, a un precio que le permite dotar de una solución 
para PDF a todos los ordenadores de la empresa con el fin de aumentar 
la productividad y eliminar los cuellos de botella causados por la depen-
dencia de un formato y que pueden ralentizar a la empresa. eCopy PDF Pro 
Office ofrece una funcionalidad potente y exclusiva, una fiabilidad demos-
trada y una increíble facilidad de uso mediante una solución que ocupa 
muy poco espacio, consume pocos recursos y no limita el rendimiento del 
sistema. Es completamente compatible con sistemas de gestión docu-
mental conocidos y brinda a los usuarios acceso controlado a los archivos 
PDF, sin suponer una carga de trabajo adicional para el departamento de 
TI. Más aún, Nuance ofrece unos atractivos programas de licencias que 
cubren las necesidades de las empresas de todo tipo y tamaño.

Obtenga una completa solución para PDF
eCopy PDF Pro Office, diseñado específicamente para usuarios empre-
sariales, le permite crear sin esfuerzo archivos PDF totalmente estándares 
(que incluyen las versiones PDF y PDF/A) directamente desde su escáner, 
MFP o cualquier aplicación para PC con la que se pueda imprimir. Convierta 
documentos en archivos PDF desde Microsoft Office o cree archivos PDF 
desde cualquier documento con un solo clic mientras explora carpetas 
en Microsoft Windows®. Incluso cree archivos en lotes para lograr una 
eficiencia y un ahorro de tiempo máximos. Convierta archivos PDF de forma 
precisa en documentos de Corel WordPerfect, Microsoft Word, Excel o 
PowerPoint modificables y documentos XPS con capacidad de búsqueda, 
con texto, columnas, tablas y gráficos que conserven todas sus carac-
terísticas de formato. La conversión automática de imágenes le permite 
compilar grupos de archivos en un formato y convertirlos automáticamente 
a otro formato. Disfrute también de una compilación de documentos rápida 
y fácil. Combine archivos y elimine o reemplace páginas con la simplicidad 
de arrastrar y soltar. Visualice y seleccione páginas en un documento de 
origen (de Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, XPS, JPG, BMP o TIF) 
para insertarlas en un documento de destino.
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Requisitos del sistema
 – Un equipo con procesador Intel® 
Pentium® 4 u otro equivalente 
o superior.

 – Sistemas operativos compatibles:
 - Windows 10 de 32 o 64 bits
 - Windows 8.1 de 32 o 64 bits
 - Windows 8 de 32 o 64 bits
 - Windows 7 de 32 o 64 bits 
con Service Pack 1

 - Windows 2008 R2 y 2012 R2 
Server (Citrix, WTS, Active 
Directory)

 – Microsoft Internet Explorer 8 
o superior.

 – 512 MB de memoria (RAM), 
se recomienda 1 GB.

 – 700 MB de espacio libre en el 
disco duro para los archivos de 
la aplicación y espacio adicional 
para los archivos temporales 
del programa de instalación.

 – Se necesita una conexión 
a Internet para registrar el 
producto, activarlo, utilizar 
Dragon Notes y obtener 
actualizaciones en línea para 
el programa.

 – Microsoft .NET Framework 4.0 
instalado.

 – Unidad de DVD-ROM  
(para la instalación).

 – Auriculares con micrófono con 
anulación de ruidos para Dragon 
Notes (no incluidos).

 – Nota: El rendimiento y la 
velocidad serán mayores si 
el procesador, la memoria y 
el espacio disponible en el 
disco duro del equipo superan 
los requisitos mínimos.

Una serie de características 
adicionales como la numeración 
secuencial (sellado Bates), una 
completa función de censura, un 
verificador de conformidad con 
PDF/A incorporado y la posibilidad 
de aplicar automáticamente sellos 
personalizados a todas las páginas 
de un documento PDF hacen que 
esta sea la solución para PDF ideal 
para implementar en las empresas.

Consiga funciones de procesa-
miento de texto en su PDF
Evite la frustración que supone 
tener que crear de nuevo o 
localizar un documento original 
para poder modificar su contenido 
y utilizarlo para un fin diferente. 
Una avanzada funcionalidad de 
modificación convierte archivos 
PDF en documentos PDF fluidos 
y dinámicos con prestaciones 
completas de procesamiento 
de texto. Las herramientas 
conocidas, tales como modificar 
texto, negrita, subrayado y 
resaltado le permiten modificar 
su archivo PDF de manera rápida 
y fácil. Tanto si realiza un cambio 
sencillo a un texto como si añade 
múltiples párrafos de contenido 
nuevo, dispondrá de archivos 
PDF actualizados más rápido 
que nunca.

Garantice la seguridad 
de los documentos
Controle la visualización, la 
impresión y las modificaciones 
de documentos PDF agregando 
contraseñas con cifrado 
y controles de permisos. 
Inspeccione y censure por 
completo la información confi-
dencial de forma automática o 
acople todo el contenido de un 
documento PDF para compartirlo 
de manera segura. Autentique a 
los propietarios de los documentos 
mediante firmas propias, Microsoft 
Crypto o firmas de terceros.

La integración con el software de 
gestión digital de derechos de 
FileOpen® garantiza que eCopy 
PDF Pro Office pueda abrir sus 
documentos protegidos y respetar 
sus configuraciones de seguridad.

Conéctese a la nube 
con facilidad
Los conectores con la nube 
permiten abrir archivos desde 
conocidos servicios en la nube 
como Box, Google Drive™, 
Microsoft OneDrive, Office 365, 
Evernote® y Dropbox. Una vez que 
haya realizado cambios, puede 
devolver los archivos actualizados 
a estos sitios. Ahora imprimir 
archivos PDF en la aplicación para 
ordenador PaperPort® de Nuance 
mediante la impresora de ScanSoft 
PDF Create y el Asistente de PDF 
Create es más fácil que nunca.

El potente editor para PDF de eCopy PDF Pro Office.
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Conéctese con sistemas de 
gestión documental conocidos
Consiga una integración perfecta 
con Microsoft® SharePoint® 
Server 2007, 2010 y 2013, 
Windows SharePoint Services 
3.0, Microsoft Office 365, 
OpenText eDOCS 5.3 y 10, HP 
WorkSite 8.3, 8.5 y 9, Livelink® 
ECM Enterprise Server 9.7 y 10, 
OpenText Enterprise Connect 
10.5, NetDocuments, Worldox® 
GX2 y GX3, EMC2 Documentum 
6.7 y 7.1, Xerox® DocuShare 6.5, 
OnBase y Therefore. Guarde 
documentos en sistemas de 
gestión documental (DMS) con 
más rapidez y facilidad desde 
el menú Guardar como, desde 
la vista Cartera o directamente 
desde Internet Explorer®.

Cumpla con los estándares 
de accesibilidad
Agregue etiquetas automáti-
camente a los archivos PDF y 
verifique con facilidad la confor-
midad de los documentos con 
estándares de accesibilidad.

Digitalice y envíe directamente 
a su equipo
Simplifique el proceso de digita-
lización mediante la integración 
con eCopy ShareScan o configure 
previamente las preferencias 
de digitalización, incluida la 
posibilidad de supervisar varias 
carpetas para notificar a los 
usuarios cuando los documentos 
se encuentren disponibles.

Recopile información 
de formularios
Use FormTyper™ para convertir 
automáticamente formularios no 
rellenables en formularios PDF 
que pueda rellenar, guardar y 
enviar por correo electrónico. 
Exporte la información de un 
formulario relleno o de un lote de 
estos para poder ordenar, buscar 
y analizar los datos mediante tipos 
de archivo de bases de datos y 
hojas de cálculo.

Dicte sus notas para revisar los 
archivos PDF con mayor rapidez 
Con el reconocimiento de voz 
Dragon Notes integrado, puede 
usar su voz para capturar ideas 
y comentarios con rapidez 
directamente en los archivos 
PDF. Simplemente hable para 
crear notas de texto en mucho 
menos tiempo que el que le lleva 
escribirlas con el teclado. Es una 
manera rápida, precisa y práctica 
de mejorar la productividad 
cuando trabaja con archivos PDF.

Realice búsquedas inteligentes
Aproveche la característica de 
búsqueda inteligente Looks Like 
Search™ y las opciones avanzadas 
de identificación de información 
para encontrar lo que necesita 
cuando lo necesita.

Administre con facilidad 
las instalaciones en red
Aproveche las potentes herra-
mientas para la implementación 
en red con el fin de personalizar 
su instalación. Atienda a todos los 
usuarios con mayor comodidad 
gracias a las opciones de acceso 
de software e instalación remota 
en red mediante los entornos 
de software virtualizados 
compatibles, que incluyen Citrix® 
y Windows Terminal Services. 
O bien, proporcione a los usuarios 
acceso al software a través de 
Microsoft Application Virtualization 
sin necesidad de instalación local 
en el equipo.

Para obtener más información 
acerca de Nuance eCopy PDF Pro 
Office llame al +34 616 789 626  
o visite nuance.es.

http://www.nuance.es
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Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications reinventa la relación entre las personas y la tecnología. Mediante su oferta de voz e 
idiomas, la empresa está creando una conversación más humana con los diferentes sistemas, dispositivos, aparatos 
electrónicos, aplicaciones y servicios que nos rodean. Todos los días, millones de personas y miles de negocios 
utilizan los sistemas inteligentes de Nuance que pueden escuchar, comprender, aprender y adaptarse a su vida y 
su trabajo. Para obtener más información, visite: nuance.es.

Para obtener más información sobre las soluciones de flujo de trabajo de Nuance en su propio idioma,  
visite nuestros sitios web:

ESPAÑOL  |  ENGLISH  |  FRANÇAIS  |  DEUTSCH  |  NEDERLANDS  |  ITALIANO    

Si desea que le respondamos a todas sus dudas sin esperas, llámenos a los siguientes teléfonos:
Reino Unido e Irlanda +44 845 838 7023
Alemania, Austria y Suiza +49 6441 671 38446 
Países escandinavos +44 7825 169 378

Benelux +49 6441 671 38139
Europa sudoccidental +33 1 73 00 14 76
Europa central y oriental +44 7825 169 378

www.nuance.es
http://www.nuance.es/go/doccapture
http://www.nuance.co.uk/go/doccapture
http://www.nuance.fr/go/doccapture
http://www.nuance.de/go/doccapture
http://netherlands.nuance.com/go/doccapture
http://italy.nuance.com/go/doccapture

