
Al combinar un potente software de OCR con  
las funciones esenciales de PDF, FineReader brinda una solución 

única para trabajar con documentos PDF en papel escaneados. 
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01 | Edite y comente PDF
El formato PDF se ha convertido de facto en el estándar para compartir información y 
 documentos en formato digital. Con FineReader 14, los documentos en PDF, ya sean 
escaneados o creados digitalmente, están accesibles para su uso inmediato. Puede editar, 
comentar y proteger cualquier tipo de PDF, cumplimentar formularios PDF, colaborar con 
colegas y crear y compartir archivos PDF con facilidad.

02 | Convierta PDF y escaneos
Durante más de 20 años, ABBYY FineReader ha sido sinónimo de OCR (reconocimiento 
óptico de caracteres). Ha permitido a los profesionales de los negocios y los trabajadores 
del sector del conocimiento de todo el mundo trabajar de manera más eficiente con docu-
mentos, permitiéndoles digitalizar y acceder a información bloqueada previamente en papel 
y documentos basados en imágenes, encontrar información importante de una forma más 
rápida y preparar mejor los documentos para su archivado a largo plazo.

03 | Compare documentos
Comparar el texto de diferentes versiones de un documento es una tarea laboriosa que 
requiere tiempo. FineReader 14 le ofrece una forma rápida y eficiente para detectar las 
diferencias textuales entre dos versiones de un documento y garantizar que no se hayan 
realizado cambios importantes en el texto finalizado previamente. Ahora puede  comparar 
la versión final de un contrato en Word con la copia escaneada que su socio le haya 
 enviado con su firma: de manera rápida, fácil y eficiente.

04 | Automatice la conversión
En ocasiones se encontrará con que tiene demasiados documentos para procesar uno por 
uno. Con ABBYY FineReader 14 esto ya no es un problema. Ahora tiene a su disposición la 
herramienta de Hot Folder, que le permite programar el procesamiento automatizado de sus 
documentos y le da libertad para que pueda dedicarse a otras tareas. Si necesita convertir 
imágenes múltiples y escaneos en documentos PDF y PDF/A con capacidad de búsqueda 
para el archivado a largo plazo en formatos de archivo editables tales como Microsoft® 
Word y Excel®, FineReader le cubrirá las espaldas.

ABBYY FineReader® 14 es una aplicación de software integral para PDF y OCR que aumenta la productividad con do-
cumentos. Brinda herramientas eficientes para que el trabajo resulte cómodo tanto con documentos impresos como 
en PDF.

La solución única para  
trabajar con documentos 
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Características clave
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Extraiga información
• Extracción rápida de tablas y texto seleccionando 

directamente un área en documentos PDF digitales o 
escaneados; sin necesidad de efectuar ningún recono-
cimiento de texto adicional.

Proteja documentos e información
• Eliminación de información confidencial para que no 

sea posible recuperarla en un momento posterior, inclu-
so a la vez desde múltiples puntos del documento. 

• Eliminación rápida de «datos ocultos» en documentos 
PDF: metadatos, capas de texto, comentarios, archivos 
adjuntos, marcadores, etc.

• Los diferentes niveles de protección con contraseña 
restringen la apertura, la impresión, la edición o el 
acceso a la información de un PDF.

• Control de la integridad y la autenticidad de archivos 
PDF mediante la aplicación de una o varias firmas 
digitales.

Cree documentos en PDF
• Creación de documentos PDF desde un escáner, docu-

mentos de Office o cualquier aplicación provista de una 
función de impresión utilizando la impresora virtual.

• Creación de archivos PDF múltiples o fusión de diferen-
tes formatos de archivo en un solo documento PDF.

• Compresión MRC al crear documentos PDF: ofrece la 
misma calidad visual en un tamaño de archivo menor.

Práctico visualizador PDF con extras
• El uso de FineReader como visualizador predeterminado 

de PDF hace que la información de cualquier tipo de do-
cumento PDF, ya sea escaneada o creada digitalmente, 
se pueda editar de inmediato.

• Es posible realizar búsquedas en los archivos PDF inme-
diatamente después de abrirlos, incluso si se crearon 
con un escáner. 

• Práctica inserción y edición de marcadores para volver 
rápidamente a las partes importantes de un documento.

• Fácil navegación a través de los documentos gracias a 
diversas opciones de visualización.

Colabore con colegas
• Las versátiles herramientas para comentarios y ano-

taciones le permiten intercambiar ideas e información 
con sus colegas, así como realizar un seguimiento del 
estado de los comentarios.

• Herramientas de dibujo para comentar gráficos, dibujos 
y otros elementos del documento, además del texto. 

Edite y modifique documentos PDF
• Edición directa de errores tipográficos y otras correc-

ciones menores en un PDF: funciona por igual tanto en 
documentos escaneados como creados digitalmente.

• Reorganización o incorporación de páginas nuevas, o 
incluso inserción y movimiento de imágenes.

• Incorporación, modificación o eliminación de las propie-
dades del documento (metadatos).

• Cumplimentación de campos interactivos en formularios 
PDF.
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Escanee y convierta documentos a formatos  
editables
• Con una precisión de reconocimiento y una conservación 

exacta del diseño y el formato de hasta un 99,8 %*, 
proporciona documentos en archivos editables   (por 
ejemplo documentos de Microsoft® Office u OpenOffice® 
Writer) con el mismo aspecto que el original. 

• Reconstrucción exacta de tablas, incluso con estruc-
turas complejas, para editar y realizar cálculos directa-
mente en Microsoft® Excel®.

• Más de 190 idiomas de reconocimiento, incluido el 
nuevo reconocimiento de fórmulas matemáticas de 
línea simple y símbolos de transcripción.

• Mejores resultados de conversión a partir de documen-
tos escaneados directamente con FineReader gracias  
al preprocesamiento automático de imágenes.

Compruebe y corrija los resultados del  
reconocimiento
• Una comparación al mismo nivel entre la imagen del 

documento original y el texto reconocido ofrece una rá-
pida visión general de los caracteres inciertos o de las 
áreas de reconocimiento que necesitan algún ajuste. 

• Herramienta de verificación para examinar de forma 
sistemática todos los caracteres inciertos y corrección 
inmediata en caso necesario.

Prepare documentos para su archivado digital
• Conversión precisa de los documentos escaneados en 

archivos PDF y PDF/A con opción de búsqueda para 
recuperar documentos con rapidez mediante una bús-
queda por palabra clave y su archivado a largo plazo.

• La compresión MRC reduce el tamaño de los archivos 
PDF a fin de ahorrar espacio y costes de almacena-
miento, al tiempo que preserva la calidad visual de los 
documentos.

Recopile y consuma información fuera de  
la oficina
• Conversión de artículos y libros escaneados en forma-

tos de libro electrónico, por ejemplo EPUB® o FB2, para 
una lectura práctica fuera de la oficina.

• Los documentos capturados con cámaras digitales 
ofrecen unos resultados de conversión con el mismo 
nivel de calidad que los documentos escaneados gra-
cias al avanzado preprocesamiento de imágenes.

* Según pruebas internas realizadas por ABBYY. Los resultados de precisión, velocidad y formato pueden variar en función de la calidad del documento y la configuración del escáner.
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* Pueden aplicarse cargos de conexión a teléfono e Internet.

• Su intuitiva pantalla de inicio sirve de plataforma 
práctica para todas las tareas habituales a la hora de 
trabajar con documentos en papel escaneados y archi-
vos PDF de todo tipo.

• Su interfaz de usuario sencilla y clara facilita y acelera 
el procesamiento de las tareas habituales y aquellas 
más complejas.

• La detección inteligente del tipo de documentos supri-
me pasos manuales adicionales a la vez que ofrece 
unos mejores resultados.

Facilidad de uso  

• ABBYY Screenshot Reader: le permite capturar texto o 
tablas desde la pantalla del ordenador y convertirlas 
directamente en texto editable y reutilizable que puede 
pegar en sus documentos, sin necesidad de reescribir.

• Asistencia técnica gratuita.*

Extras para clientes registrados

• Rápida identificación de cambios importantes en el 
texto entre diferentes versiones del mismo documento, 
incluso si están en formatos diferentes, por ejemplo, 
un documento en papel escaneado y su versión original 
en Word.

• Fácil revisión gracias a la navegación intuitiva a través 
de los cambios detectados y resaltados en los docu-
mentos comparados.

• Exportación de los cambios identificados como comen-
tarios en un documento PDF o como un registro de 
cambios para compartirlos de forma práctica.

Compare  
documentos03

• Conversión automatizada de múltiples documentos 
con la herramienta Hot Folder: configure FineReader 
14 para «vigilar» una carpeta de una unidad local, 
unidad de red, servidor FTP o buzón de correo y todos 
los documentos entrantes se procesarán automática-
mente.

• Tiene disponibles sofisticados ajustes para mejorar el 
reconocimiento de texto y la calidad de la conversión.

• Fácil programación de los flujos de procesamiento de 
documentos para que se ejecuten en un momento 
concreto.

Automatice  
la conversión 04
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Con ABBYY FineReader 14 usted podrá elegir entre diferentes opciones, dependiendo de sus tareas específicas rela-
cionadas con los documentos, desde la interacción diaria con archivos PDF y escaneos hasta la conversión automática 
de múltiples documentos. Además, los gestores de TI pueden seleccionar entre una variedad de tipos de licencia, que 
servirán mejor a la infraestructura de su organización.

ABBYY FineReader 14 Standard Corporate
Licencias  

por volumen

01 | Edite y comente PDF  

Licencias múltiples para 
compañías y  

organizaciones. 
Benefíciese de los  

descuentos por volúmenes 
progresivos, la  

implementación de redes, 
la gestión de licencias, y 

de varios tipos de licencias 
que se adapten a su  

infraestructura.

02 |  Convierta PDF y escaneos

03 | Compare documentos —

04 |Automatice la conversión — 5.000 páginas al mes 
mediante Hot Folder*

2 núcleos

* El número de páginas al mes se reinicia tras 30 días. Descargar 
VERSIÓN de prueba de 

30 días

Elija el FineReader  
adecuado

Sus tareas documentales –  
Su FineReader
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Ayuda a los empleados con sus tareas 
documentales, independientemente 
del departamento o las necesidades. 
FineReader 14 combina la OCR, la 
edición de PDF y la comparación de do-
cumentos, haciéndolo adecuado para 
una amplia gama de tareas a la hora 
de trabajar con documentos PDF y es-
caneos. Los empleados pueden confiar 
en una herramienta de documentación 
multifunción para hacer su trabajo. 

Herramienta integral para sus 
tareas documentales

La información en papel está rápi-
damente accesible para facilitar la 
búsqueda, la edición, los comentarios, 
la reutilización, la compartición y la 
protección. FineReader le permite 
recuperar el tiempo que perdía antes 
reescribiendo, reformateando y bus-
cando documentos y usarlo para cosas 
más importantes.

Acceso rápido a la  
información a partir de todo 
tipo de documentos

Crear, actualizar y finalizar documentos 
en equipo o con sus socios externos 
es mucho más fácil gracias a una he-
rramienta de colaboración que permite 
comentar, anotar, asignar estados y 
encontrar cambios importantes de for-
ma fácil y directa. Haga que el esfuerzo 
de su grupo tenga la importancia que 
se merece con una herramienta que 
permite la cooperación y colaboración 
en equipo. 

Colaboración eficiente

FineReader es tan internacional como 
su empresa lo necesite. «Lee» docu-
mentos en 190 idiomas y en cualquier 
combinación lingüística. Asimismo, 
puede detectar automáticamente el 
idioma en el que se ha escrito un 
documento.

Multilingüe para sus  
documentos en varios  
idiomas

Ventajas para el equipo

ABBYY FineReader 
14 lee la  

información  
bloqueada en  

documentos en  
papel y PDF y la 

convierte en  
editable para lograr 

un trabajo y una  
colaboración  
eficientes.

Ventajas para usted  
y su empresa
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Con esta herramienta única, los equipos multi-
funcionales se benefician de una mayor producti-
vidad. Aplicable y útil en diversos departamentos 
y por la que apuestan numerosos sectores, 
 FineReader admite el uso empresarial y  
contribuye a la eficiencia de toda la empresa.

Proveedor de confianza para au-
mentar su productividad  
documental

La facilidad de uso y gestión de las licencias, 
independientemente del tipo y el número de 
estaciones de trabajo, facilitan la instalación 
de FineReader en una organización.

Manejo y uso sencillos

Sus atractivos descuentos por multilicencia y su 
punto de acceso reducido facilitan que las  
empresas puedan ofrecer ABBYY FineReader a 
múltiples empleados. En lugar de ofrecer a los 
empleados diferentes herramientas para cada 
tarea documental, ahora puede proporcionarles 
a todos una herramienta multifuncional, a la vez 
que reduce los costes por usuario si adquiere 
de un proveedor volúmenes de licencias más 
grandes. 

Rentable

En función de la frecuencia de uso y el  
tamaño de la organización, los administrado-
res de TI disponen de total libertad y flexibi-
lidad para elegir lo que mejor se adapte en 
cada momento a su infraestructura y necesi-
dades, sabiendo que disponen de la esca-
labilidad necesaria para dar respuesta a las 
necesidades futuras. 

Opciones de licencias flexibles

Ventajas para la empresa

Ventajas para TI 
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Licencias por volumen 
para empresas

FineReader 14 ofrece opciones de licencia simples y flexibles que cumplen con los requerimientos de cualquier organización, des-
de pequeñas empresas hasta grandes corporaciones e instituciones en los sectores de educación y gobierno.

Tipos de licencias

PER SEAT TERMINAL  
SERVER* CONCURRENT* SITE

Tipo de licencia
Licencia de usuario 

múltiple para uso local en 
estaciones de trabajo.

Licencia de terminal para 
acceso remoto a software 

desde equipos cliente.

Licencia de red,  
compartida dentro de una 
red LAN, para uso local en 

estaciones de trabajo.

Licencia abierta para uso 
local en estaciones de 

trabajo.

Ideal para

Organizaciones de 
cualquier tamaño con 

redes descentralizadas 
o LAN, o estaciones de 

trabajo no conectadas a la 
red, por ejemplo portátiles.

Organizaciones que utili-
cen servicios de terminal 
para dar a sus empleados 

acceso a herramientas 
de software o escritorios 

completos.

Organizaciones o departa-
mentos dentro de redes 
LAN en los que diversos 

empleados necesiten usar 
el software de manera 

ocasional.

Organizaciones con nor-
mas estrictas de seguri-
dad para sus redes y sin 
acceso a Internet desde 

las estaciones de trabajo. 

Frecuencia de uso Habitual Habitual Ocasional Habitual

Número de  
usuarios

Igual al número de  
licencias adquiridas.

Igual al número de  
licencias adquiridas.

Limitado por el número de 
usuarios simultáneos.

Igual al número de  
licencias adquiridas; es 
necesario un acuerdo 

aparte por escrito.

Punto de entrada** mín. 5 licencias mín. 5 licencias mín. 5 licencias mín. 50 licencias

Manténgase al día con la última tecnología de ABBYY a un precio razonable. Al adquirir un seguro de actualización anual para 
las licencias por volumen de ABBYY, los clientes reciben automáticamente las actualizaciones para las versiones nuevas de los 
productos a medida que se van publicando.

Seguro de actualización

*   Disponible solo para FineReader 14 Corporate 
** Licencias de usuario único disponibles a través de la tienda en línea de ABBYY y distribuidores asociados de ABBYY.

CONTÁCTENOS  sales_eu@abbyy.com
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• Microsoft Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

• Microsoft Windows Server® 2016 / 2012 / 2012 R2 / 
2008 R2

• Los idiomas de la interfaz necesitan el soporte de 
Windows para el idioma correspondiente

• PC con 1 GHz (x86 o x64) o más, y soporte SSE2

• 1 GB de RAM (se recomiendan 4GB)

• 1,2 GB de espacio libre en disco duro para la instala-
ción típica del programa, más 1,2 GB adicionales para 
un funcio-namiento óptimo del programa

• Monitor con resolución de 1024x768 o superior

• Conexión a Internet para la activación del producto.  
Se podrán aplicar cargos por conexión a Internet.

• Teclado, mouse u otro dispositivo puntero

Formatos de archivos de entrada

• PDF, incl. PDF/A

• Formatos de imagen – TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, 
PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS*

• Formatos editables** – DOC(X), XLS(X), PPT(X),  
VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP

Formatos para guardar

• PDF (búsqueda, solo texto, texto e imágenes), incl. 
PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u)

• Formatos de imagen – TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, 
PNG, BMP, PCX, DjVu

• Formatos editables – DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, 
TXT, CSV, ODT

• Formatos de libro electrónico – EPUB, FB2

Formatos de archivos admitidosRequisitos del sistema

* Se necesita Microsoft .NET Framework 4.0. 

**  Para crear archivos PDF a partir de formatos editables, se necesita que Microsoft Office 
o Apache® OpenOffice estén instalados en el equipo.

Especificaciones técnicas

© 2017 ABBYY Production LLC., ABBYY, ABBYY FineReader y FineReader son marcas registradas o marcas comerciales de ABBYY Software Ltd.; Datalogics®, el logotipo de DL®, PDF2IMG™ y DLE™ son marcas comerciales de Datalogics, Inc.; Adobe®, el 
logotipo de Adobe®, Adobe® PDF Library™, el logotipo de Powered by Adobe PDF Library® y Reader® son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos u otros países. Este software está derivado del RSA Data 
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm. Este producto incluye software desarrollado por el OpenSSL Project para su uso en el OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Este producto incluye software criptográ co escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
Microsoft, Windows, Excel y Windows Server son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u otros países.  Apache y OpenOf fice son marcas comerciales de The Apache Software Foundation en los Estados Unidos 
u otros países. El uso de estas marcas no implica recomendación alguna por parte de The Apache Software Foundation. EPUB es una marca registrada del IDPF (International Digital Publishing Forum). Todas las demás marcas comerciales son propiedad exclusiva 
de sus respectivos dueños. #9329

Para obtener más información, visite www.ABBYY.com/finereader

Contacte con nuestras oficinas en todo el mundo: www.ABBYY.com/contacts
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