La solución integral para PDF

Descubra
nuestro plan
360 Business
INCLUYE

E-Sign llimitado
Creado para empresas
El plan 360 Business de Soda PDF está diseñado para ayudarlo a
gestionar sus documentos rápidamente y atender mejor a sus
clientes y sus necesidades. Utilice nuestra solución de software
en línea o de escritorio para crear, editar, comprimir, combinar,
revisar y comentar archivos PDF en segundos. Vincule Soda PDF
al servicio de almacenamiento en la nube que prefiera, proteja
archivos con contraseñas, establezca niveles de permisos y
más. Envíe sus archivos PDF para añadir firmas electrónicas y
haga un seguimiento del proceso con nuestra función de
E-Sign de última generación.

John Doe

Aumente la productividad de su equipo, optimice los flujos de
trabajo de su empresa y cree mejores soluciones comerciales
en general con nuestras herramientas eficientes y fáciles de
usar al alcance de su mano.

Con un plan 360 Business, podrá:
Preparar, enviar y hacer un seguimiento de documentos para
su firma electrónica; los destinatarios podrán firmar
directamente desde su casilla de correo
Utilizar las herramientas para PDF en la versión de escritorio o
en línea desde cualquier dispositivo
Ver, crear y convertir archivos PDF en lote, de una sola vez

1-888-840-0978

Modificar o comentar cualquier archivo PDF, añadir
numeración Bates ¡y más!
Proteger documentos PDF estableciendo permisos o
añadiendo contraseñas
Buscar, reconocer y editar texto dentro de imágenes o
documentos escaneados con la función de OCR

business@sodapdf.com

Contáctenos para obtener información sobre un presupuesto personalizado. Tenemos la mejor oferta para su empresa.

La solución integral para PDF

Soda PDF 360 Business
Herramientas y servicios
VER

CREAR Y CONVERTIR

Abra y vea cualquier archivo
PDF imprimible
Trabaje en dos documentos
de forma simultánea con la
función Vista lado a lado
Tome capturas de páginas y
conviértalas en un nuevo
archivo PDF con la
herramienta Instantánea

PROTEGER Y FIRMAR

Busque y oculte texto,
elimine los metadatos y
limpie sus documentos
Añada o elimine firmas
electrónicas de sus
documentos PDF

COMENTAR

Cree documentos PDF a
partir de cientos de
formatos de archivos

Edite el contenido, la
estructura y el diseño de
cualquier archivo PDF

Añada sellos, formas y notas
adhesivas en sus archivos
PDF

Exporte documentos PDF a
Word, Excel, PowerPoint y
archivos de imagen

Indexe páginas en sus
documentos con la
numeración Bates

Compare lado a lado la
versión revisada de un
archivo con el original

Convierta múltiples archivos
PDF a MS Office, HTML, TXT, RTF,
PDF/A o formatos de archivo,
o viceversa

Añada encabezados, pies de
página y marcas de agua en
sus documentos

Resalte, tache o borre texto

FORMULARIOS

Restrinja los permisos de
acceso a los archivos y añada
contraseñas encriptadas a sus
archivos PDF

EDITAR E INSERTAR

Cree y rellene cualquier
formulario
Combine formularios para
crear hojas de cálculo o
añada un formulario a una
hoja ya existente
Añada o elimine campos de
formularios, campos de texto,
cuadros combinados,
cuadros de lista y más

Garantía de
devolución del
dinero de 30 días

Asistencia al
cliente GRATUITA

E-SIGN

OCR

Prepare, envíe y realice el
seguimiento de archivos PDF
para firmarlos directamente
desde la aplicación

Transforme documentos
escaneados e imágenes en
archivos PDF editables
Reconozca automáticamente
el texto dentro de imágenes

Permita que los destinatarios
firmen digitalmente por correo
electrónico, sin necesidad de
crear una cuenta

Reconozca texto en varias
imágenes o documentos
escaneados al mismo
tiempo

El más alto nivel de
seguridad del
mercado

Envíe recordatorios y establezca
una fecha límite para las firmas

Compatible con el
Sistema operativo de
Windows (10, 8, 7, Vista)

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS:
Acceso a la aplicación web y de escritorio
Consultas con nuestros expertos a través del soporte telefónico
Actualizaciones de software GRATUITAS
Cambios ilimitados de dispositivo cada año
Autogestión del plan
Instalación en Windows, GPO, SCCM y Citrix
Instalación en MAC y Linux (solo en la versión en línea)

1-888-840-0978

business@sodapdf.com

Contáctenos para obtener información sobre un presupuesto personalizado. Tenemos la mejor oferta para su empresa.

