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Referencia 156

Ambito General

Categoria Doméstico y profesional

Nombre PDF-XChange Viewer

Fecha 25/10/2016

Descripción Servicio de visualización y edición de documentos PDF. El servicio permite a los usuarios extraer contenido de 
documentos PDF, insertar texto en los documentos, extraer páginas y convertir PDF a imágenes.

Versión actual 2.5.318.1

Tipo licencia Software gratuito

Vers. anteriores PDF-XChange Viewer 2.5.214.2, PDF-XChange Viewer 2.5.308.2, PDF-XChange Viewer 2.5.309.0, PDF-XChange 
Viewer 2.5.313.0, PDF-XChange Viewer 2.5.314.0

Responsables Tracker Software Products

Precio 0,00 €

URL programa https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer

URL manual http://downloads.pdf-xchange.com/PDFVManual.pdf

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 23/09/2016

Sistema operativo Windows (versiones varias)

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad de ámbito general para añadir comentarios y anotaciones a cualquier archivo PDF. Así como escribir 
directamente en cualquier texto y editarlo.

Formatos trabajo PDF

Requisitos hard.

Requisitos soft. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8

Funciones esp. -Añadir notas con texto y objetos
-Exportar páginas o archivos enteros a cualquier formato de imagen
-Eliminar páginas
-Exportar comentarios
-Insertar páginas en blanco
-Personalizar la interfaz de usuario
-Añadir, editar o mover separadores
-Convertir archivos de texto en PDF
-Convertir imágenes en PDF
-Extraer texto de un archivo PDF
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Comentarios Si alguna respuesta no se encuentra en el manual de ayuda, está disponible un foro de Tracker Software donde se pueden 
plantear las dudas. El acceso a este foro es únicamente para usuarios registrados, sin embargo, el registro es gratis.

Ayuda alumnado Pacheco Perdiz, Ana Leticia

E-mail alumnado analetyperdiz@hotmail.com

Ayuda general http://www.tracker-software.com/forum3/

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Por qué desapareció mi barra de herramientas o menú?

Respuesta FAQ-1 Si por accidente se desactiva la barra de herramientas, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Click derecho sobre la barra de herramientas vacía y añadir los elementos
2. Usar los siguientes atajos de teclado: F8-Mostrar/Esconder barra de herramientas, F9-Mostrar/Esconder Menú o F11-
Mostrar/Esconder todas las barras

FAQ-2 ¿Qué hago si no puedo abrir archivos PDF en PDF-XChange Viewer?

Respuesta FAQ-2 Se puede restaurar las asociaciones de archivos directamente en el programa de la siguiente forma:
Edición - Preferencias - Asociaciones de archivo y seleccionar el botón “PDF Viewer predeterminado”
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