
ABBYY FineReader 14
Sus Documentos en Acción

FineReader transforma la información guardada en documentos en papel escaneados y en 
archivos PDF – le ayuda a usarla de una manera eficaz en sus tareas diarias. Al combinar la 
tecnología de OCR líder a nivel mundial con las capacidades de PDF avanzadas, FineReader 
simplifica para los profesionales el trabajo con documentos.

ABBYY FineReader 14 es su software «todo en uno» para el trabajo diario con archivos PDF 
escaneados y creados de manera digital. Edite, convierta y compare documentos fácilmente.
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  Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7 

 Microsoft Windows Server® 2012/2012 R2/2008 R2

  Para trabajar con interfaces localizadas se requiere el soporte 
del idioma correspondiente

  PC con procesador de 1 GHz o superior

 1 GB de RAM (se recomienda 4 GB)

  1.2 GB de espacio en el disco duro para la instalación del 
programa y 1.2 GB de espacio libre para el funcionamiento 
óptimo del programa

 Tarjeta de video con una resolución de 1024x768 o superior

  Se requiere conexión a Internet para activar el número de 
serie

 Teclado, mouse u otro dispositivo señalador

Formatos de entrada:

  PDF, inclusive PDF/A

  Formatos de imagen: 
TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, 
XPS*

 Formatos editables**: 
DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, 
ODS, ODP

Formatos de salida:

  PDF, inclusive PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u)

  Formatos de imagen:  
TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu

  Formatos editables:  
DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT

  Formatos de eBooks:  
E-PUB®, FB2

Requisitos del sistema

Comparación de las ediciones
ABBYY FineReader 14 viene en tres ediciones diferentes para satisfacer diferentes necesidades de trabajo con documentos. Elija 
qué edición de FineReader es la mejor para usted:

Sus Documentos en Acción

* Requiere Microsoft .NET Framework 4.0

Edición en Español Standard Corporate

25 idiomas de reconocimiento 192 idiomas de reconocimiento 192 idiomas de reconocimiento 

Idiomas de interfaz — Español 24 idiomas de interfaz 24 idiomas de interfaz

Conversión de archivos PDF 
y documentos escaneados

Conversión de archivos PDF 
y documentos escaneados

Conversión de archivos PDF 
y documentos escaneados

Edición y comentarios de archivos PDF Edición y comentarios de archivos PDF Edición y comentarios de archivos PDF

Comparación de documentos

Conversión automática

ABBYY 3A
Estados Bálticos, Ásia, Oriente 
Médio, América del Sur, África
P.O. Box #32, Moscú, 
127273, Rusia
Teléfono: +7 (495) 783 3700
Fax: +7 (495) 783 2663
sales_3a@abbyy.com
www.ABBYY.com

Para obtener obtener más información sobre la funcionalidad, visite www.abbyy.com/finereader 

** Microsoft® Office o Apache® OpenOffice® se requieren para crear 
documentos PDF de archivos en formatos editables


