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Ambito General.

Categoria Doméstico, profesional, empresas.

Nombre Foxit Reader

Fecha 29/10/2018

Descripción Lector de archivos PDF.  El programa permite  comentarios a los autores en los documentos, debates sobre temas 
interesantes directamente en el documento o abrir de forma segura documentos protegidos.

Versión actual 9.3.0

Tipo licencia Software Gratuito.

Vers. anteriores 9.2.0; 9.1.0; 9.0.1

Responsables Foxit Software Incorporated.

Precio 0,00 €

URL programa https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/

URL manual https://www.foxitsoftware.com/es-la/support/usermanuals.php

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 03/09/2014

Sistema operativo Windows, MacOS, Linux.

Lenguas interfaz Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, polaco, suizo, danés, noruego.

Lenguas trabajo Multilingüe.

Relación con TM Lector de archivos de texto en PDF.

Formatos trabajo PDF.

Requisitos hard. 1.3 GHz o más veloz.
512 MB RAM (mínimo) 1 GB RAM o mayor.
1 GB de disco duro.
Resolución de pantalla de 1024x768

Requisitos soft. Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Microsoft Office

Funciones esp. - Permite otorgar y revocar acceso a archivos PDF.
- Permite administrar documentos en “connected PDF”
- Permite acceder al trabajo por medio de voz (Job Acces With Speech – JAWS)
- Permite que los usuarios con discapacidad visual puedan leer la pantalla mediante funcionalidad de texto a voz o una 
pantalla braille actualizable.
- Permite crear archivos PDF que sean compatibles con otros PDF.
- Permite convertir las copias impresas en PDF electrónicos para optimizar el flujo de trabajo.
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Comentarios Se puede implementar Foxit PDF Reader en todos los equipos de escritorio de una organización, independientemente de 
las distancias y la distribución de la empresa. Se pueden firmar documentos con su propio puño y letra o utilizando 
eSignature. La tecnología ConnectedPDF impone la protección de los documentos y se extiende el control de uso de 
Microsoft Rights Management Services a los documentos PDF.

Ayuda alumnado Troncoso Ruiz Cecilia

E-mail alumnado ceciliatroncosoruiz@gmail.com

Ayuda general Sitio web oficial: https://www.foxitsoftware.com/es-la/pdf-reader/
Foro oficial: http://forums.foxitsoftware.com/
Soporte técnico: https://www.foxitsoftware.com/login.php?u=https://tickets.foxitsoftware.com/create.php

Ayuda programa Soporte técnico para Microsoft Office: https://support.office.com/

FAQ-1 ¿Cuánto tiempo me toma descargar Foxit Reader en mi ordenador?

Respuesta FAQ-1 Foxit Reader versión 9.0 pesa 86 MB y se descarga en menos de 5 minutos en una conexión lenta (pobre) a internet; La 
instalación de Foxit Reader requiere menos de 30 segundos y por consecuente, es bastante rápida cuando se hace clic en 
alguno de sus menús, o se pasa de una página a otra en un archivo cargado con muchas páginas o gráficos, como un 
diagrama (eléctrico o hidráulico por ejemplo), los cuales se cuelgan o se ralentizan en otros programas.

FAQ-2 ¿Es probable que Foxit Reader se cuelgue cuando trate de leer archivos PDF dentro del navegador?

Respuesta FAQ-2 Es bastante común que los navegadores, sobre todo Internet Explorer se cuelguen mientras tratan de abrir un archivo PDF 
dentro de él, esto suele ser desagradable porque se pueden perder todas las ventanas abiertas. A veces incluso se debe 
reiniciar el equipo. Foxit reader no tiene plugin para los navegadores (Internet explorer, Mozilla Firefox o Opera, por 
ejemplo). Lo que quiere decir que el navegador que se esté usando no tratara de abrir el archivo PDF dentro de él, sino 
que iniciara una descarga aparte, lo que evitara que se cuelgue el explorador y se puedan hacer otras cosas mientras se 
descarga el archivo PDF.
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