Adobe Acrobat DC para empresas.

Al combinar el software de escritorio de Adobe Acrobat con las funciones premium de la aplicación
para dispositivos móviles de Acrobat Reader y los servicios de Adobe Document Cloud, Acrobat DC
ofrece la solución de PDF más completa para la plantilla con varios dispositivos de hoy en día. Con
la suscripción a Acrobat DC a través del Value Incentive Plan (VIP) de Adobe, tu organización podrá:
Simplificar las tareas de implementación y gestión: implementa
aplicaciones y actualizaciones de manera centralizada o permite
que los usuarios las instalen por su cuenta. Puedes asignar,
reasignar, quitar y realizar el seguimiento de licencias con solo
unos clics en Adobe Admin Console intuitiva y basada en la
Web. Asimismo, permite acceder con seguridad remotamente
a Acrobat DC y de una forma compatible con la virtualización
en el caso de la multilicencia para usuarios designados.
Mantener el software actualizado: obtén acceso a las nuevas
actualizaciones de funciones y seguridad e impleméntalas en
tu propia programación y sin coste adicional en cuanto estén
disponibles.
Maximizar tus inversiones en Microsoft: aumenta la
productividad del equipo y saca más partido a tu inversión de
Microsoft añadiendo herramientas de PDF que te permitirán
ahorrar tiempo a Microsoft 365. Con Acrobat DC, los equipos
pueden crear archivos PDF de alta calidad y protegidos
mediante contraseña que conservan fuentes, formatos y diseños
directamente desde Word, Excel y PowerPoint. Los equipos
también pueden convertir PDF a archivos editables de Word,
Excel, PowerPoint y RTF, además de crear, combinar y organizar

PDF directamente desde SharePoint y OneDrive. Además, puedes
capacitar a los usuarios para abrir archivos PDF protegidos por las
soluciones de Microsoft Information Protection (MIP).
Impulsar la productividad del equipo en cualquier lugar:
proporciona a tu organización acceso a los archivos y a
herramientas de PDF fundamentales en su ordenador, dispositivo
móvil o navegador web. Los equipos nunca saben cuándo van a
tener que trabajar, por lo que debes permitirles estar conectados
y seguir siendo productivos en cualquier momento o lugar.
Recibir adquisiciones consolidadas y descuentos por volumen:
Consigue grandes ahorros con los descuentos por volumen,
amplía tu periodo de licencia hasta tres años para mantener
un presupuesto predecible y añade más licencias a un precio
reducido mediante el programa VIP. Además, gestiona todas
tus suscripciones de Adobe cómodamente en un plan VIP.
Obtener ayuda especializada cuando la necesites: cuenta
con asistencia técnica especializada e ininterrumpida, ayuda
de iniciación y sesiones de aprendizaje individualizadas con un
experto en productos de Adobe. De este modo, podrás ponerte
en marcha rápidamente y aprovechar Acrobat DC al máximo.

Encuentra una oferta que se adapte a tus necesidades:

Acrobat DC para equipos

Acrobat DC para empresas

Pequeñas y medianas empresas y departamentos

Grandes y medianas empresas y departamentos

• Implantación sin complicaciones
• Autenticación de usuarios mediante Adobe ID
• Asistencia técnica avanzada e ininterrumpida de expertos

Obtén todo lo que necesitas con Adobe DC para equipos,
además de estas prestaciones:
• de usuario mediante Federated ID (SSO), Enterprise ID
y Adobe ID
• Varias funciones de administración
• Asistencia técnica para empresas ininterrumpida
• Sesión de iniciación exclusiva e individualizada
• Asistencia profesional ilimitada

Ponte en contacto con tu distribuidor autorizado de Adobe para descubrir las ventajas que ofrece Acrobat DC a tu empresa.
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Acrobat Standard/Pro
DC para equipos (VIP)

Acrobat Standard/Pro
DC para empresas (VIP)

Crear PDF

Convertir documentos e imágenes en archivos PDF

•

•

Editar PDF

Actualizar el texto y las imágenes, reorganizar los párrafos y añadir listas numeradas o con viñetas en un archivo PDF

•

•

Integraciones con Microsoft 365 Crear, manipular y visualizar archivos PDF desde Microsoft 365, SharePoint y OneDrive

•

•

Integración con Microsoft 365

Crear, proteger y enviar archivos PDF de Microsoft 365 con la cinta de Acrobat

•

•

Exportar archivo PDF

Convertir archivos PDF a Word, Excel o PowerPoint, y mantener el formato intacto

•

•

Combina archivos

Combinar varios documentos en un solo archivo PDF

•

•

Optimizar digitalizaciones

Convertir documentos impresos escaneados y diversos tipos de archivos en PDF inteligentes donde se pueden realizar búsquedas
y cuyo texto es seleccionable

•

•

Comparar archivos

Detectar las diferencias entre dos archivos PDF
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Organiza páginas

Eliminar, insertar, extraer, dividir o rotar las páginas de un archivo PDF

•

•

Vista de inicio ampliada

Acceder a documentos y recibir una notificación cuando alguna persona realice alguna acción en los documentos compartidos para
su visión, revisión o firma

•

•

Proteger

Añadir protección frente a copias y ediciones a los archivos PDF

•

•

Preparación de formularios

Convertir documentos de Word o en papel en formularios PDF que se pueden rellenar

•

•

Compartir para comentar

Simplificar las revisiones de archivos PDF enviando un enlace a varios revisores y realizar un seguimiento de todos los comentarios
en un mismo lugar

•

•

Integraciones

Acceder a tus cuentas de Box, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Microsoft 365 y SharePoint, y guardar archivos en ellas

•

•

Compartir y realizar el seguimiento Enviar y confirmar la distribución de una amplia gama de tipos de archivo y realizar el seguimiento de ellos

•

•

Editar digitalizaciones

Convertir documentos digitalizados en archivos PDF editables al momento con las mismas fuentes del texto original

1

1

Censurar

Eliminar de forma permanente texto, gráficos o datos ocultos en los archivos PDF

1

1

Estándares de PDF

Convertir y validar archivos PDF/A, PDF/E o PDF/X para cumplir los estándares ISO

1

1

Accesibilidad

Crear archivos PDF que cumplan los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad y verificar que cumplan estos estándares

1

1

Producción de impresión

Previsualizar, realizar comprobaciones preliminares, corregir y preparar archivos PDF para la producción de impresión de alto nivel

1

1

Convertir archivos de Microsoft 365 a PDF, recopilar comentarios en archivos PDF compartidos y combinar varios PDF en uno

•

•

•

•

•

•

•

•

Adobe Acrobat DC
La solución de PDF completa para el actual mundo conectado mediante varios dispositivos

Gestión de recursos informáticos

Web y
móviles

Escritorio

Web y dispositivos
móviles

Herramientas y funciones para escritorio

Productividad de la plantilla

Aplicación móvil de
Acrobat Reader
Aplicación móvil de
Adobe Scan

Recopilar y convertir documentos, recibos y pizarras en archivos PDF de gran calidad en los que poder realizar búsquedas
y anotaciones, rellenar campos, firmar, aplicar modificaciones y mucho más
Crear, exportar, combinar y organizar archivos PDF, rellenar formularios y fírmalos, y enviar archivos PDF para revisarlos
o firmarlos desde un navegador web

Servicios PDF

Editar y organizar archivos PDF Editar texto o imágenes (o reorganizar páginas) en un archivo PDF desde el ordenador, tablet o dispositivo móvil

Firmas digitales y electrónicas
Rellenar y firmar formularios

Rellenar formularios y escribir o dibujar tu firma para firmar un documento, con la tecnología de Adobe Sign

•

•

Recopila firmas legales

Con Adobe Sign de Acrobat DC, solicitar firmas de otras personas y realizar el seguimiento del estado por separado

•

•

Conservación de registros

Almacena de forma segura documentos y registros de auditoría firmados, y envía copias de estos a todas las partes interesadas
automáticamente

•

•

Certificados

Utilizar Acrobat para firmar y validar digitalmente documentos que requieren ID digitales basados en certificados

•

•

Adobe Sign

Utilizar Adobe Sign para solicitar firmas y gestionar los procesos desde un navegador web

•

•

•

•

•

•

Aplicación móvil de Adobe Sign Obtener firmas en persona y gestionar los procesos de firma desde un dispositivo Android o iOS

Administración y asistencia técnica
Licencias serializadas

Implementar Acrobat DC con un número de serie multilicencia

Tipo de identidad (Adobe ID)

Implementar Acrobat DC con usuarios designados basados en Adobe ID

Tipo de identidad
(todos los tipos)

Implementar Acrobat DC con usuarios designados basados en Federated ID, Enterprise ID o Adobe ID

Admin Console

Utiliza un panel centralizado y basado en la Web para gestionar a los usuarios de Acrobat DC y Adobe Creative Cloud,2
así como para acceder a los recursos de implantación y asistencia

Admin Console

Aprovechar funciones empresariales en el panel web para realizar más tareas como, por ejemplo, gestionar grupos
y asignaciones de derechos

Tipos de administradores

Definir los administradores del sistema (S), del producto, de implementación y de asistencia técnica

S

•

Virtualización

Implementar Acrobat en entornos virtualizados compatibles con usuarios designados de Citrix XenApp y XenDesktop, VMware
Horizon, Microsoft App-V y Microsoft Windows Terminal Server (WTS)

•

•

Implementación

Agilizar la instalación y la configuración de Acrobat con herramientas estándares como, por ejemplo, Microsoft SCCM/SCUP,
Apple Remote Desktop, Adobe Customization Wizard y Adobe Creative Cloud Packager.

•

•

Administrar de forma segura las aplicaciones y dispositivos móviles de los empleados mediante la Administración de movilidad
empresarial (EMM)

•

•

M, S

M, S

Administración de movilidad
empresarial (EMM)
Período de vigencia de la
licencia

Obtener opciones para un solo año (S) o multianuales (M)

Acceder a la asistencia técnica ininterrumpida por teléfono y chat para empezar a usar el producto, y a la asistencia técnica por
Asistencia técnica para equipos
teléfono y chat durante los días laborables
Recibir asistencia técnica ininterrumpida todos los días del año por parte de expertos en implementación, gestión de licencias
Asistencia técnica para empresas
y otras cuestiones informáticas. Asimismo, poder abrir incidencias técnicas y realizar el seguimiento de ellas

•
•

•
•

•
•

Seguridad

Seguridad líder en el sector
Ejecución inteligente de JavaScript

Disfrutar de controles sofisticados y detallados para definir listas blancas y negras de la ejecución de JavaScript en Windows y macOS

Autenticación segura

Proteger tu propiedad intelectual aún más con Enterprise ID o Federated ID con SSO (inicio de sesión único) para preservar
la propiedad de los activos por parte de la empresa

Configuración de varios dominios Restringir el acceso a varios dominios tanto en Windows como en macOS X para controlar el acceso a los recursos de otro dominio

•

•
•

•

•

Seguridad de los dispositivos

Todas las medidas y protecciones de seguridad se aplican a todos los dispositivos

•

•

Estándares de seguridad
certificados

SOC 2 de tipo 2 y certificación ISO 27001:2013 para cumplir los requisitos de diversos estándares del sector sobre seguridad
y privacidad de la información

•

•
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 Requiere Acrobat Pro DC.
 Para acceder al almacenamiento de Adobe Creative Cloud, se requiere un abono. El acceso desde Acrobat está disponible solo en América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.

Los servicios online de Adobe solo están disponibles para usuarios mayores de 13 años y requieren la aceptación de las condiciones adicionales y de la política de privacidad
de Adobe (consulta www.adobe.com/es/legal.html). Los servicios online no se encuentran disponibles en todos los países o idiomas; es posible que el usuario tenga que
registrarse y que los servicios estén sujetos a modificaciones o cancelaciones totales o parciales sin previo aviso. Pueden aplicarse tasas o tarifas de suscripción adicionales.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Document Cloud, the Adobe PDF logo, Creative Cloud, Document Cloud, and Reader are either registered trademarks
or trademarks
of Adobe
in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
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