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General

Doméstico, profesional y empresas.

Nitro Pro

04/11/2019

Nitro Pro es un software sujeto a licencia que permite crear y editar documentos PDF., además de combinar o convertir 
documentos PDF a Word, Excel, PowerPoint, Imagen y PDF/A.

11.0.3.173

De pago

Nitro Pro 11.0.3.134, Nitro Pro 11.0.1.10, Nitro Pro 11.0.0.64.

Nitro Software, Inc.

159,00 €

https://www.gonitro.com/es/nps/pro/pdf-software

https://www.gonitro.com/es/user-guide/pro

https://www.gonitro.com/es/download

https://www.youtube.com/watch?v=VIO2hhYwatg

Fecha publicación

Sistema operativo Windows

Lenguas interfaz Inglés, alemán, español, francés, italiano y holandés.

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general. Gestión de archivos.

Formatos trabajo

Requisitos hard. -Procesador: 1.5 GHZ o más veloz
-RAM: 1 GB
-Espacio disponible en disco duro: 4,5 GB
-Resolución de pantalla: 1024x768

Requisitos soft. -Procesador: 1.5 GHZ o más veloz
-RAM: 1 GB
-Espacio disponible en disco duro: 4,5 GB
-Resolución de pantalla: 1024x768

Funciones esp. -Crear y combinar archivos en PDF.
-Convertir PDF en archivos de texto.
-Convertir PDF en imágenes.
-Compartir archivos
-Editar contenidos PDF (Texto, Disposición de página)
-Resaltar texto. Añadir comentarios.
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Captura pant-1 -Crear y combinar archivos en PDF. 

-Convertir PDF en archivos de texto. 

-Convertir PDF en imágenes. 

-Compartir archivos 

-Editar contenidos PDF (Texto, Disposición de página) 

-Resaltar texto. Añadir comentarios. 

 

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Permite crear y combinar archivos desde un mismo proyecto.
Aparece un error cuando el usuario intenta reemplazar todas las páginas de un documento.

Ayuda alumnado Rubio Moreno, Miguel

E-mail alumnado franmiguerubio@gmail.com

Ayuda general https://www.gonitro.com/es/support

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Puedo acceder a Nitro Pro desde un documento concreto?

Respuesta FAQ-1 Sí, además si hacemos clic en el botón derecho sobre determinado documento podrás visualizar las diferentes opciones de 
acceso rápido que presenta Nitro Pro.

FAQ-2 ¿Cuál es el procedimiento habitual de conversión?

Respuesta FAQ-2 En primer lugar, debes acceder a los documentos que desees convertir. Para ello, inicia el software y selecciona la opción 
<Archivo> o haz clic en el botón secundario sobre el/los documento/s que desees convertir. Una vez que la aplicación ha 
abierto los archivos, selecciona la opción <Convertir> y accederás directamente a los diferentes formatos de conversión 
que ofrece Nitro Pro. Selecciona el formato que desees y ajusta los parámetros según tus preferencias. Finalmente, 
selecciona una carpeta para guardar el archivo que se genera y dale un nombre.
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