
1

Mantén a los equipos conectados, 
productivos y seguros.
Haz que todo el mundo tenga acceso a las herramientas 
y archivos PDF que necesitan, cuando las necesiten, desde 
equipos de escritorio, la Web y dispositivos móviles.

• Colabora en distintas ubicaciones y dispositivos al compartir 
archivos PDF, recopilar comentarios y realizar un seguimiento 
del progreso en tiempo real desde cualquier lugar.

• Acelera las transacciones mediante la recopilación de firmas 
electrónicas legalmente vinculantes en cuestión de minutos. 
Los destinatarios pueden firmar fácilmente desde cualquier 
lugar en su propio dispositivo o en cualquier navegador.

• Envía archivos PDF para su revisión digital: cualquiera puede 
ver y comentar tu archivo sin necesidad de registrarse ni tener 
el software.

• Convierte documentos en papel en archivos PDF inteligentes 
y en los que poder realizar búsquedas haciendo una foto con 
la aplicación Adobe Scan.

Integra con las plataformas 
de productividad líderes.
Añade herramientas de PDF que permiten ahorrar tiempo a 
Microsoft 365, Google Drive y Box. Con Acrobat DC, los equipos 
podrán:

• Convertir archivos de Word, Excel y PowerPoint a archivos PDF 
de gran calidad desde Microsoft 365 o trabajar con los archivos 
de Microsoft 365 en Acrobat DC.

• Ver, crear, organizar y combinar archivos PDF desde OneDrive 
o SharePoint.

• Crear, compartir, colaborar y aprobar activos y acuerdos en 
Microsoft Teams para agilizar la creación de contenido y la 
aprobación de los documentos.

• Ver, crear, organizar y exportar archivos PDF o enviarlos 
para que se firmen desde Google Drive y Box.

Agiliza la gestión de software  
y aumenta la seguridad.
Reduce los gastos de TI asociados con la gestión y la 
implementación de software y garantiza el cumplimiento 
normativo en toda tu organización.

• Asigna, reasigna, elimina y realiza el seguimiento de las 
licencias de Acrobat DC fácilmente en la Admin Console 
de Adobe intuitiva y basada en la Web.

• Obtén un acceso continuo a las nuevas funciones y 
actualizaciones de seguridad de Acrobat, que puedes 
implementar según tu propia programación.

• Implementa Acrobat DC en entornos virtuales compatibles con 
usuarios designados de Citrix XenApp y XenDesktop, VMware 
Horizon, Microsoft App-V y Windows Terminal Server (WTS).

• Autentica a los usuarios mediante el inicio de sesión único 
(SSO) y protege la propiedad intelectual con una clave de 
cifrado exclusiva (requiere Acrobat DC para empresas).

• Aprovecha la asistencia técnica avanzada e ininterrumpida y las 
sesiones de chat en directo (requiere Acrobat DC para empresas).

• Elimina los ataques basados en PDF con varios sistemas de defensa 
y técnicas de seguridad avanzadas, como las zonas protegidas, 
la protección contra filtraciones y el saneamiento del código.

Simplifica las compras  
y maximiza los ahorros.
Acrobat DC se adquiere a través del programa de compra Value 
Incentive Plan (VIP) de Adobe, que ofrece transacciones sencillas, 
períodos flexibles y descuentos por volumen.

• Consigue presupuestos de software más previsibles con un plan 
anual o maximiza los ahorros con un compromiso de tres años.

• Convierte los gastos de capital relativos a los costes del 
software en gastos de explotación.

• Ahorra más con VIP Select al comprar 10 o más licencias y fijar 
un nivel de descuento para todas las compras realizadas a lo 
largo del período de suscripción.

• Combina las compras de Acrobat DC y Adobe Creative Cloud 
en un único acuerdo del plan VIP.

Razones para actualizar a Adobe Acrobat DC
Resumen de soluciones

La transformación digital se ha convertido en una necesidad para lograr el éxito empresarial en el mercado 
actual. Ahora más que nunca, las organizaciones necesitan mantener a los equipos que teletrabajan 
productivos, conectados y seguros al tiempo que minimizan la carga de trabajo de las tareas informáticas 
y reducen los costes. Aquí es donde una suscripción a Adobe Acrobat DC puede servir de ayuda.

Acrobat DC forma parte de Adobe Document Cloud, la única solución completa para lograr flujos de trabajo digitales integrales para los 
principales procesos de documentos. Con Acrobat DC, tu empresa puede aumentar la productividad de los empleados; mejorar la colaboración 
en equipo desde cualquier lugar a través del escritorio, la Web y dispositivos móviles; acelerar las transacciones de los clientes; y reducir los 
costes y gastos de TI.
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Adobe Acrobat DC
Compra de suscripción

Adobe Acrobat 2020
Compra única

Mejor para Empresas que desean maximizar el valor y estar al día con las últimas herramientas de 
PDF para escritorio, dispositivos móviles y la Web. Además de servicios prémium para 
la colaboración en equipo y la integración con plataformas de productividad como 
Microsoft 365, Google y Box.

Empresas que utilizan soluciones solo para escritorio.

Gestión e 
implementación

Adobe Admin Console: una consola basada en web que permite añadir, eliminar, 
reasignar y controlar las licencias de usuarios designadas con facilidad, así como 
gestionar usuarios y grupos de usuarios.* 

Administración de movilidad empresarial: soluciones para distribuir y gestionar 
aplicaciones móviles.

Sitio web de licencias de Adobe: un portal que 
proporciona software y números de serie.

Administración de movilidad empresarial: soluciones 
para distribuir y gestionar aplicaciones móviles.

Gestión de 
identidades

Gestiona usuarios a través de un Federated ID (SSO), un Enterprise ID o un Adobe ID 
y configura diversas funciones de administración.*

N/D

Ayuda y 
asistencia técnica

Tutoriales online, además de asistencia técnica ininterrumpida, ayuda de incorporación 
y sesiones de usuarios expertos ilimitadas para obtener ayuda práctica, preguntas sobre 
implementación de software, prácticas recomendadas y mucho más.*

Tutoriales online

Servicios de 
Acrobat PDF

Añade herramientas de PDF que permiten ahorrar tiempo a Microsoft 365, 
Google Drive y Box.

Incluye servicios prémium que funcionan en tu escritorio, smartphone o tablet, 
además de servicios de escritorio gratuitos:

• Crea archivos PDF desde el navegador o dispositivo móvil.
• Convierte archivos PDF en documentos editables de Microsoft Word, Excel 

o PowerPoint.
• Crea, organiza, exporta y envía archivos PDF para que se firmen desde Google Drive 

y Box.
• Envía un enlace a varios revisores y realiza un seguimiento de todos los comentarios 

en un mismo lugar.
• Recibe firmas electrónicas y realiza el seguimiento de las respuestas en tiempo real 

con Adobe Sign.
• Rellena y firma rápidamente formularios PDF con la función de autorrelleno 

inteligente.
• Almacena, comparte y accede a cualquier tipo de archivo online. 

Incluye servicios de escritorio gratuitos:

• Rellena y firma rápidamente formularios PDF 
con la función de autorrelleno inteligente.

• Almacena, comparte y accede a cualquier tipo 
de archivo online.

Almacenamiento 100 GB de almacenamiento en Adobe Document Cloud.

Integración con Dropbox, Box, Google Drive, Microsoft OneDrive y SharePoint.

2 GB de almacenamiento en Adobe Document Cloud.†

Integración con Dropbox, Box, Google Drive y Microsoft 
OneDrive .

Aplicaciones 
móviles

Adobe Acrobat Reader: visualiza y anota PDF en cualquier dispositivo móvil, además 
de crear, exportar y combinar archivos, organizar páginas y enviar PDF que revisar. 
Incluso puedes editar texto e imágenes en una tablet o smartphone. 

Adobe Scan: escanea documentos en papel, formularios, recibos, tarjetas de visita y 
más en PDF en los que pueden realizarse búsquedas, además de trabajar fluidamente 
con la aplicación para móviles de Acrobat Reader para hacer más con PDF sobre la 
marcha.

Adobe Fill & Sign: convierte archivos digitales o documentos en papel en formularios 
que se puedan rellenar, firmar y enviar de forma electrónica.

Adobe Sign: envía y controla firmas desde tu dispositivo móvil.

Adobe Acrobat Reader: visualiza y anota archivos PDF 
en una tablet o smartphone.

Adobe Scan*: escanea documentos en papel, 
formularios, tarjetas de visita, recibos y mucho más 
en PDF en los que pueden realizarse búsquedas.

Adobe Fill & Sign: convierte archivos digitales o 
documentos en papel en formularios que se puedan 
rellenar, firmar y enviar de forma electrónica.

Actualizaciones 
de productos

Parches de seguridad y correcciones de errores, además de versiones trimestrales 
con funciones de productos nuevas y mejoradas.

Parches de seguridad y correcciones de errores

Programas 
de compra

Value Incentive Plan (VIP): programa multilicencia de suscripción que dispone 
de unas funciones de gestión seguras y sencillas, períodos flexibles y descuentos 
por volumen.

Cumulative Licensing Program (CLP): licencia vitalicia 
mediante un acuerdo de dos años.

Transactional Licensing Program (TLP): licencia 
vitalicia sin contratos.

Presupuestos Gasto de explotación Gasto de capital

Ofertas de 
Acrobat

Acrobat Pro DC para equipos
Acrobat Pro DC para grandes empresas

Acrobat Standard DC para equipos 
Acrobat Standard DC para grandes empresas

Acrobat Pro 2020
Acrobat Standard 2020

*  Se requiere Acrobat DC para empresas para la autenticación a través de Federated ID y Enterprise ID, la capacidad de gestionar usuarios por grupos y la configuración de diversas 
funciones de administrador y sesiones ilimitadas con expertos.

† Precisa el registro con un Adobe ID gratuito.

Para obtener más información
www.adobe.com/go/acrobat-es
www.adobe.com/es/howtobuy/buying-programs/vip.html
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