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Ambito General.

Categoria Profesional, traducción, universitario, doméstico

Nombre Adobe Acrobat Reader XI Pro

Fecha 17/11/2014

Descripción Programa que permite visualizar, crear y hacer modificaciones a todo tipo de documentos. Una vez que permite la 
utilización de varios formatos, el trabajo de localización o traducción queda más simplificado, permitiendo aun añadir y 
alterar imágenes, añadir sonido, videos, botones, objetos 3D o simplemente hacer modificaciones en los textos.

Versión actual 11.0.07

Tipo licencia De pago, prueba gratita (30 días)

Vers. anteriores 11.0.03, 11.0.01, 11.0.0

Responsables Adobe Systems Incorporated (ver comentarios)

Precio 0,00 €

URL programa http://www.adobe.com/es/products/acrobatpro.html

URL manual http://help.adobe.com/es_ES/acrobat/X/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf

URL ver. prueba https://www.acrobat.com/es_es/free-trial-download.html

URL ver. demo

Fecha publicación 13/05/2014

Sistema operativo Windows y Mac OS.

Lenguas interfaz Multilingüe.

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito General.

Formatos trabajo Multiformato (ver comentarios).

Requisitos hard. Mac OS:
Procesador Intel®; Mac OS X v10.6.8, v10.7.4, v10.8 o v10.9; 1 GB de RAM; 1,5 GB de espacio disponible en el disco 
duro; Resolución de pantalla de 1024 x 768; Apple Safari 5.1 para Mac OS X v10.6.8 o v10.7.4; Safari 5.2 o 6 para Mac 
OS X v10.7.4 o v10.8; Safari 6 para Mac OS X v10.8.
Windows:
Procesador de 1,3 GHz o superior; Microsoft® Windows® XP con Service Pack 3 para 32 bits o Service Pack 2 para 64 
bits; Windows Server® 2003 R2 (32 y 64 bits); Windows Server 2008 o 2008 R2 (32 y 64 bits); Windows 7 (32 y 64 
bits); Windows 8 o 8.1 (32 y 64 bits); 512 MB de RAM (se recomienda 1 GB); 1,85 GB de espacio disponible en el disco 
duro; Resolución de pantalla de 1024 x 768; Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9 o 10; Firefox Extended Support Release o 
Chrome; Aceleración de hardware de vídeo (opcional).

Requisitos soft. Para las versiones de 64 bits de Windows Server 2003 R2 y Windows XP (con Service Pack 2), se requiere la 
actualización de Microsoft KB930627 y para trabajar con el formato .wpd se requiere la instalación del programa Corel 
WordPerfect.

Funciones esp. - Visualizar, crear, editar (texto o imágenes) y combinar archivos de PDF;
- Guardar y exportar archivos PDF;
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- Crear formularios y portafolios;
- Firmar documentos electrónicos;
- Simplificar revisiones y aprobaciones;
- Convertir los archivos conservando las fuentes y el formato;
- Almacenar y compartir los archivos en Creative Cloud.

Captura pant-1
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Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios Empresa: Adobe Systems Incorporated; Adobe Systems Software Ireland Limited; Microsoft; Apple.
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Precio: Pago - € 18,44 /mes (el en primer año – oferta válida hasta el 3 de diciembre de 2014) o € 24,59/mes; contrato de 
1 año.
Formatos que trata: Microsoft Office (.docx; .doc; .xls; .xlsx; .ppt; .pptx); Texto/ Rich Text Format (.txt; .rtf); Adobe 
PostScript (.ps; .eps; .prn); Archivos de imagén (.bmp; .jpeg; .gif; .tiff; .png; .pcx; .emf; .rle; .dib); Corel WordPerfect 
(.wpd); Presentaciones de OpenOffice y StarOffice; Hojas de cálculo; Gráficos (.odt; .odp; .ods; .odg; .odf; .sxw; .sxi; 
.sxc; .sxd; .stw); Adobe Photoshop (.psd); Adobe Illustrator (.ai);  Archivos 3D (.u3d; .prc); Autodesk AutoCAD (.dwg; 
.dwt; .dxf; .dwf; .dst); XML (.xps).
Formatos guardar/exportar: PDF (.pdf); PostScript (.ps) PostScript Encapsulado (.eps); HTML(.html; .htm); JPEG (.jpg; 
.jpeg; .jpe); JPEG2000 (.jpf; .jpx; .jp2; .j2k; .j2c; .jpc); PNG (.png); PowerPoint (.pptx); Rich text format (.rtf); Texto 
(.txt); TIFF (.tif; .tiff); Excel (.xlxs) Hoja de cálculo XML (.xml); Valores separados por comas (.csv).
Formatos de vídeo: Flash (.fvl; .f4v); Shockwave Flash (.swf); QuickTime (.mov); MPEG (.mp4; .m4v); 3GPP (.3gp; 
.3g2).
Buen programa de visualización, creación y edición de documentos, permite un trabajo rápido y no necesita 
conocimientos complementarios. De fácil utilización, fiable y eficaz.

Ayuda alumnado Pereira de Jesus Prata, Catarina Alexandra

E-mail alumnado Catarinaalexandraprata@gmail.com

Ayuda general http://helpx.adobe.com/es/acrobat.html
http://helpx.adobe.com/support/programs.html
https://acrobatusers.com/

Ayuda programa http://www.wordperfect.com/rw/; http://www.adobe.com/es/creativecloud.html

FAQ-1 ¿Puedo añadir cualquier formato de imagen?

Respuesta FAQ-1 Los formatos de imagen que se pueden utilizar en el programa son los que contienen las siguientes extensiones: .bmp; 
.jpeg; .gif; .tiff; .png; .pcx; .emf; .rle; .dib.

FAQ-2 ¿Puedo añadir elementos interactivos a los documentos?

Respuesta FAQ-2 Sí. Existe la posibilidad de añadir botones, vídeos, sonido y objetos 3D, para eso basta acceder al menú objetos 
interactivos.
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