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ADOBE PHOTOSHOP
Existe una manera mejor de trabajar, no importa el lugar.

Adobe Acrobat DC es la mejor solución de PDF del mundo. Además, es lo único que necesitas para 
escanear, convertir, firmar y gestionar documentos en cualquier dispositivo allá donde vayas.

Compara archivos de manera sencilla
Detecta diferencias de forma rápida 
y precisa entre dos archivos PDF con 
la novedosa herramienta Comparar 
archivos.

Mejora las conversiones en Mac
Convierte tus archivos en sofisticados 
PDF con un solo clic mediante la cinta 
de Acrobat en Microsoft Word para Mac.

Escaneo muy inteligente
Convierte tu dispositivo móvil en una 
herramienta de escaneo gratuito con 
superpoderes de reconocimiento 
de texto. La app móvil Adobe Scan 
completamente nueva lo captura todo 
en un instante de forma automática –
recibos, notas, documentos, tarjetas de 
visita, pizarras, etc.– y lo transforma en 
un versátil PDF de Adobe.

Lleva tus herramientas PDF donde 
quieras
Trabaja en documentos en cualquier 
parte con la app para dispositivos 
móviles de Acrobat Reader, que 
incorpora todas las herramientas que 
necesitas para convertir, editar y firmar 
archivos PDF en tu dispositivo móvil.

Los archivos PDF de Adobe son más inteligentes
Nosotros inventamos el formato de documento portátil (PDF). Cuando creas un PDF con Acrobat o 
cualquiera de nuestros servicios online, dispones de más que una imagen del documento. En concreto, 
tienes a tu disposición un archivo inteligente que podrás editar, firmar, compartir, proteger y buscar. 
Además, sabrás que se verá perfectamente en cualquier pantalla.

Firmas electrónicas. Estés donde estés
Acrobat DC* ofrece servicios de firma electrónica para más de mil millones de dispositivos de todo el 
mundo. Ahora, todos pueden firmar documentos de forma legal con un dedo en dispositivos táctiles 
o en un navegador con unos cuantos clics. Acrobat DC* es más que una mera app de firma: también 
simplifica el envío, el seguimiento y el almacenamiento de documentos firmados.
      
Las herramientas que ellos quieren. La seguridad que tú necesitas
Acrobat DC* viene con herramientas de administración de nivel empresarial, lo que permite a la TI 
acelerar la instalación y las actualizaciones. Además, es compatible con Windows 10 y dispone de 
sistemas de defensa integrados líderes del sector.
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