
COMPARACIÓN DE FUNCIONES
La tabla siguiente muestra las funciones incluidas en pdfToolbox Desktop y en pdfToolbox Server.  
Al adquirir pdfToolbox Server, siempre se incluye una licencia de pdfToolbox Desktop.

Función Desktop Server

Compatibilidad con normas ISO y GWG

Comprobaciones, correcciones y perfiles de verificación previa propios

Planes de procesamiento con lógica integrada 

Comprobaciones y correcciones variables 

Uso de JavaScript en variables, perfiles y planes de procesamiento 

Generación y comprobación de perfiles de verificación previa

Inspección visual de archivos PDF con las herramientas de Visualizer

Comparación visual de dos versiones del mismo PDF

Incorporación de texto, números de página o contenido arbitrario mediante fragmentos de código HTML

Incorporación de códigos de barras desde la biblioteca integrada

Incorporación de líneas de troquelado, barnices, capas de blanco oculto ...

Recorte de imágenes 

Conversión de colores mediante perfiles ICC o DeviceLink

Uso de perfiles multicanal (incluidos archivos PDF/X-5n)

Conversión de documentos de O ice, imágenes y PostScript a PDF

Generación de archivos PostScript o EPS a partir de documentos PDF

Reconversión de los PDF

Generación de miniaturas o vistas previas

División o combinación automáticas de archivos PDF

Ejecución interactiva de perfiles de verificación previa en archivos PDF

Ejecución de perfiles de verificación previa o acciones en una carpeta de archivos (lote) 

Configuración de carpetas de inspección para procesar archivos PDF sin necesidad de supervisarlos

Integración del procesamiento automático mediante la interfaz de línea de comandos

Distribución de la carga entre varios ordenadores*

Configuración de carpetas de inspección localmente y en red

Control de carpetas de inspección localmente y en red

Aplicación de maquetas (folletos, montaje por repetición ...)

Redimensionamiento de archivos PDF (formato o contenido de las páginas) 

Acoplamiento de transparencias no deseadas

Integración en Enfocus Switch
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* Es necesario adquirir una licencia de Dispatcher por separado y, posiblemente, licencias adicionales de Server
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Por qué  
debería comprar  

pdfToolbox?



Escalabilidad integrada
pdfToolbox es de lejos la herramienta de creación de PDF más 
rápida y fiable del mercado, y además no se limita a un solo 
sistema. Gracias al equilibrio de carga automático, pdfToolbox 
permite configurar un distribuidor que reparte el trabajo a través 
de la red entre satélites que funcionan en sistemas diferentes. El 
programa destaca por sus grandes prestaciones, combinado con la 
facilidad de configuración y mantenimiento.

Comunicación clara
El informe de verificación previa, que contiene la lista de errores 
y avisos, suele ser el único contacto que tienen los clientes 
con el flujo de trabajo; de ahí que estos informes sean tan 
importantes. El diseño de los informes de verificación previa es 
atractivo y muestra la información de manera clara y concisa. La 
información y el diseño de los informes, generados a partir de 
plantillas HTML, pueden personalizarse por completo; además, 
los informes se pueden generar en distintos idiomas.

Desde la comodidad de su escritorio
Independientemente de que use un solo servidor o bien un 
distribuidor para repartir el trabajo, pdfToolbox Desktop le permite 
conectarse a él de forma remota. Puede configurar cualquier 
pdfToolbox Server cómodamente desde su ordenador. Puede 
incluso utilizar un punto de comprobación para descargar los 
archivos problemáticos del servidor y corregirlos con pdfToolbox 
Desktop. 

Perfiles inteligentes para tener flujos 
de trabajo más sencillos  
En pdfToolbox, puede usar perfiles de verificación previa fijos si 
lo prefiere, pero también puede utilizar perfiles dinámicos que 
incorporen variables. Todos los valores de las comprobaciones o 
correcciones se pueden cambiar de forma dinámica, y estas se pueden 
activar o desactivar al momento. Y aún mejor: las variables pueden 
usar JavaScript para realizar cálculos o examinar diversos aspectos 
del documento que se esté verificando.

Procesamiento condicional en los planes  
Un plan de procesamiento es una hoja de ruta detallada que explica 
lo que hay que hacer con un archivo PDF. Estos pasos pueden incluir 
perfiles de verificación previa, otros planes de procesamiento, 
comprobaciones o correcciones únicas (por ejemplo, para exportar 
páginas a imágenes, incluir un paso de imposición ...) o variables. 
Según el resultado de un paso, el procesamiento puede detenerse o 
saltar a cualquier otro paso del plan. Los planes de procesamiento 
pueden usar JavaScript para los cálculos, generar varios archivos 
PDF de salida y regresar a las versiones anteriores de un archivo 
PDF, por lo que brindan la máxima flexibilidad.

Conversión de colores a medida
El motor de conversión del color de pdfToolbox ofrece un 
mecanismo de conversión sólido e inteligente que funciona a la 
perfección. Realiza conversiones correctas a B/N, convierte RGB en 
archivos PDF de oficina sin problemas y permite el manejo avanzado 
de colores planos. ¿Necesita espacios de color multicanal? No hay 
problema: pdfToolbox puede convertir de y a perfiles ICC multicanal 
y permite crear archivos PDF/X-5n sin problemas.

Gestión de transparencias directas 
Si su flujo de trabajo o dispositivo de salida no es compatible con 
archivos PDF que tengan transparencias directas, necesita usar una 
función de acoplamiento. pdfToolbox acopla las transparencias 
fácilmente; hasta las sobreimpresiones pueden acoplarse. Además, lo 
hace preservando el texto, las imágenes y el arte lineal en la medida 
de lo posible, y sin cambiar el aspecto del documento. Para ello, la 
aplicación utiliza la tecnología de acoplamiento contrastada de Adobe.

  

Control total de los PDF 
A veces nos gustaría poder ver con rayos X los archivos PDF 
para saber exactamente qué es lo que falla. Con la tecnología 
Visualizer, pdfToolbox Desktop le permite hacer precisamente 
eso. Las funciones de Visualizer permiten inspeccionar 
visualmente los PDF para detectar problemas habituales como 
el exceso de cobertura de tinta, las separaciones incorrectas, 
las líneas demasiado finas o el texto demasiado pequeño, 
problemas con la zona de seguridad o de sangrado. Además, 
el inspector de objetos muestra todas las propiedades del 
objeto de manera ordenada. Verificación previa automática e 
inspección visual de los archivos sospechosos: la clave de un 
flujo de trabajo eficaz.

Verificación previa en profundidad 
Aunque puede parecer un hecho banal, es importante recordar 
que pdfToolbox cuenta con el mejor motor de verificación 
previa del mercado. Obviamente, este motor da soporte a 
todos los estándares nacionales e internacionales como ISO 
PDF/X, ISO PDF/A y los estándares de asociaciones como Ghent 
Workgroup y PDF/X-Ready. Sin embargo, su motor de separación 
permite cortar de raíz los falsos positivos generados por otros 
motores de verificación previa, un aspecto crucial a efectos de 
automatización. 

Mejora de los PDF 
Antes de enviar un PDF a producción, el archivo a menudo requiere 
un par de retoques. pdfToolbox puede añadir fácilmente marcas 
de impresora o cuadros de página para revisar las pruebas, entre 

muchas otras cosas. Mediante el uso de fragmentos de código 
HTML que se convierten automáticamente a PDF y se incorporan 
al documento, puede añadir prácticamente cualquier cosa que 
necesite. Como la conversión se realiza a partir de la tecnología 
Webkit, JavaScript es totalmente compatible, lo que le aporta la 
máxima flexibilidad y al mismo tiempo le permite usar todos los 
espacios cromáticos (CMYK, ICC, colores directos). Por último, pero 
no por ello menos importante, pdfToolbox incorpora una completa 
biblioteca que permite añadir todo tipo de códigos de barras.

Incorporación de líneas de troquelado, 
barnices ...  
Hay veces en que uno quiere analizar el contenido del documento 
PDF y añadirle elementos vectoriales en función de dicho análisis. 
Eso es precisamente lo que permite hacer la tecnología de formas 
incluida en pdfToolbox. Gracias a su capacidad de trazado, puede 
agregar una línea de troquelado, un barniz adicional, una capa 
metalizada o una capa de blanco oculto justo donde lo necesite. El 
soft ware admite formas complejas, formas combinadas y solapados 
positivos y negativos.

Imposición
pdfToolbox escala, ajusta, mueve, amplía, gira y voltea 
páginas y contenido de páginas fácilmente. Pero va mucho 
más allá, ya que también impone cualquier elemento, desde 
simples folletos hasta libros completos, además de realizar 
imposiciones de múltiples páginas y de montaje por repetición 
para impresión digital. El motor de imposición es totalmente 
configurable y también sirve por ejemplo para crear páginas 
“válidas para pruebas”.

PDF y más
Cuando sea necesario, pdfToolbox puede combinar documentos 
PDF separados o dividir documentos de varias páginas en 
segmentos o páginas sueltas. También puede exportar archivos 
EPS configurables para documentos PDF. Y cuando necesite 
previsualizaciones, pdfToolbox puede exportar páginas como 
JPEG, TIFF o PNG con calidades que oscilan entre la miniatura, 
una vista previa a tamaño completo o una prueba de contenido a 
máxima resolución o archivos aptos para imprimirse. 

Integración
Naturalmente, pdfToolbox Server admite carpetas activas. Pero 
también permite la integración mediante línea de comandos 
o un completo kit para desarrolladores (SDK), y es compatible 
directamente con Mac, Windows, Linux, AIX y Sun Solaris for C++, .
Net o Java. El mismo potencial, usted elige. 

Si analizamos pdfToolbox, vemos que los siguientes argumentos de venta 
 distinguen la tecnología de otros productos del sector. La lista no está completa, 
por supuesto: las virtudes de los productos pdfToolbox no acaban aquí. 

Argumentos de venta clave

Confi guración y control 
remotos

Distribución 
de la carga

Escritorio

Distribuidor

Escritorio

Satélite

Satélite

Satélite


