
TABALEAU COMPARATIF

Diferencias entre 
ABBYY® FineReader® PDF 15  
y ABBYY® FineReader® 14

Por qué actualizar a FineReader PDF 15
Edición de PDF más sencilla: edición de PDF casi como en un documento Word, incluidos párrafos, formato, diseño, celdas de tablas 
y un visor de PDF más rápido 

Convierta documentos con mayor precisión: tecnología OCR que mejora la precisión del reconocimiento para la conversión de PDF, 
la conservación del diseño y los idiomas chino, japonés y coreano  

Exporte comparaciones de documentos: mejor comparación de PDF digitales y nuevas opciones de exportación a Microsoft® Word 
con modo de control de cambios 

Cree formularios interactivos en PDF: Obtenga información recopilada o cree plantillas de documentos efectivas desde cero o cree 
tomando como base un documento PDF ya existente 

Apertura y vista de PDF ABBYY  
FineReader 14

ABBYY  
FineReader PDF 15

Apertura y vista de PDF; establezca FineReader como visor predeterminado

•

• 
MEJORADO 

(hasta un 55 % más 
rápido)

Varios modos de vista de PDF: pantalla completa, una o dos páginas (al mismo nivel), 
página a página o con avance continuo • •

Busque y navegue dentro de cualquier PDF, incluidos los escaneados • •

Edite y modifique PDF
Edite PDF de cualquier tipo: escaneados, con capacidad de búsqueda, digitales

• • 
MEJORADO

Edite texto dentro de párrafos en cualquier PDF y vea cómo el texto 
se va adaptando en cada línea

• 
NUEVO

Reformatee texto dentro de párrafos: fuente, tamaño, estilo, espaciado, 
alineación, color y dirección de escritura

• 
NUEVO

Edite el diseño de la página PDF: mueva, agregue y ajuste bloques 
de texto e imágenes dentro de una página

• 
NUEVO

Incorpore nuevo texto a una página PDF (una línea o un párrafo entero)
• •  

MEJORADO

Edite texto en cualquier celda de una tabla • 
NUEVO



ABBYY  
FineReader 14

ABBYY  
FineReader PDF 15

Extraiga texto, tablas o imágenes de un PDF con un solo clic • •

Gestione páginas, marcadores, hipervínculos, imágenes, anexos, encabezados y pies 
de página, etc. • •

Separe los documentos PDF por tamaño del archivo, por número de páginas o por 
marcadores

• 
NUEVO

Gestione marcas de agua y sellos o incorpore la numeración Bates • •

Vea, edite y elimine metadatos • •

Rellene formularios interactivos en PDF • •

Colabore en PDF
Marque, anote, responda y gestione comentarios y discusiones en PDF • •

Seguridad y protección de PDF
Redacte información confidencial o personal en PDF • •

Proteja PDF con contraseñas • •

Agregue y valide firmas digitales • •

Conversión y creación de PDF
Cree PDF, PDF/A o PDF/UA a partir de documentos impresos, archivos 
de imágenes, Microsoft® Office, PDF y otros formatos • •

Cree y edite formularios (interactivos) en PDF que se puedan rellenar • 
NUEVO

Fusione documentos de diferentes formatos en un PDF • •

Convierta PDF en formatos editables y con capacidad de búsqueda
• •  

MEJORADO

Conversión inteligente de PDF (detección automática de la calidad de las capas 
de texto, extracción de texto de campos de formulario y cuadros de texto)

• 
NUEVO

Agregue etiquetas a PDF e incorpore fuentes usadas en documentos PDF
• •  

MEJORADO

Procesamiento de múltiples PDF • •  

Comparación de documentos1

Compare documentos en diferentes formatos y encuentre diferencias exactas
• 

(38 idiomas)

• 
MEJORADO
(40 idomas)

Encuentre diferencias en el texto del cuerpo, los encabezados y pies de página, o la 
numeración • •  

MEJORADO

Revise las diferencias en los documentos usando el modo de revisión lateral o en una 
lista de diferencias • •



ABBYY  
FineReader 14

ABBYY  
FineReader PDF 15

Guarde los resultados de la comparación como un documento completo en Microsoft® 
Word, con las diferencias visibles en el modo de control de cambios

• 
NUEVO

Guarde los resultados de la comparación como una lista de diferencias o como 
un documento completo en formato PDF, con las diferencias como texto marcado  
y comentarios

• •

Digitalización de documentos y características avanzadas de OCR
Convierta escaneos de documentos, fotos digitales y documentos impresos 
en formatos editables con capacidad de búsqueda • •

Editor de OCR para la conversión avanzada de documentos en formatos 
editables con capacidad de búsqueda • •

Conversión de documentos multilingües (OCR de 192 idiomas) • •

Alta precisión en el OCR de chino, japonés y coreano
• • 

MEJORADO

Conservación precisa del diseño de un documento y del formato de sus elementos
• • 

MEJORADO

Preprocesamiento de imágenes escaneadas y fotos de documentos • •

Herramienta de verificación y editor de texto para comprobar y corregir los resultados 
del reconocimiento rápidamente • • 

MEJORADO

Creación de idiomas y diccionarios personalizados; entrenamiento de patrones para 
reconocer documentos con caracteres no estándares o decorativos, ligaduras y fuentes • •

Automatice las rutinas de digitalización y conversión1

Hot Folder para automatizar las tareas de conversión de documentos a nivel individual o 
de grupo de trabajo • •

Personalice tareas automatizadas específicamente para sus procesos más recurrentes • •

Licencias y uso
Uso remoto automatizado en varias estaciones de trabajo en LAN • •

Gestión de licencias centralizado en LAN con la herramienta del administrador de licencias • •

Soporte para soluciones de virtualización de aplicaciones y escritorio con licencias de 
usuarios remotos

• 
NUEVO

Configuración personalizada de FineReader con objetos de política de grupos (GPO)
• •  

MEJORADO

¹ Disponible solo en ABBYY FineReader PDF 15 Corporate
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