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Inicio Herramientas de Office Nitro Pro 13.70.0.30 (64-bit) Manténgase al día con los últimos lanzamientos de software, noticias, descuentos de software, ofertas y más.Suscribir 19 de julio de 2022 - 239,17 MB - De prueba Última Versión:Nitro Pro 13.70.0.30 (64-bit) ÚLTIMO Requisitos:Windows 8 64 / Windows 10 64 / Windows 11 Ránking
Usuario: Autor / Producto:Nitro Software, Inc. / Nitro Pro (64-bit) Versiones Anteriores: Seleccione Versión Nitro Pro 13.70.0.30 (64-bit)Nitro Pro 13.67.0.45 (64-bit)Nitro Pro 13.66.0.64 (64-bit)Nitro Pro 13.61.4.62 (64-bit)Nitro Pro 13.58.0.1180 (64-bit)Nitro Pro 13.53.3.1073 (64-bit)Nitro Pro 13.50.4.1013 (64-bit)Nitro Pro 13.49.2.993 (64-bit)Nitro
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Manipular archivos PDF y documentos digitales sin esfuerzo, desde el escritorio a la nube con Nitro Pro 10. Nitro ayuda a crear fácilmente archivos PDF estándar de la industria de casi cualquier formato de archivo. Y compartir es perfecta: ninguna PDF creado en Nitro Pro se puede abrir y ver en prácticamente cualquier máquina, y se mostrará
como usted pretende.Nitro Pro 10 le permite crear de forma rápida, convertir, combinar, editar, firmar y compartir archivos PDF 100% estándar de la industria para obtener resultados y ahorros superiores. Le da un potente conjunto de herramientas fáciles de usar que hacen que trabajar con documentos digitales simples y directas, y más
rentable.De los usuarios individuales hasta grandes empresas, Nitro Pro ofrece a los usuarios las herramientas necesarias para trabajar con más inteligencia y más rápido. Explora más de las características de gran alcance que aceleran la forma en las empresas a crear, preparar y firmar documentos.Crear & ConvertCrear nuevos archivos PDF de
más de 300 tipos de archivos. Combinar y combinar múltiples archivos en un PDF listo para compartir. Convertir archivos PDF a archivos de MS Office, PDF / A y más.EditarTransformar un documento escaneado o archivo de imagen en un archivo PDF editable. Edite palabras, líneas o párrafos y añadir o cambiar imágenes y obras de arte. Inserte,
reorganizar y borrar páginas, elegir fuentes, colores y mucho más.Comentario y marcaAñadir notas adhesivas para dejar instrucciones. Etiquetas y resaltar palabras y secciones de texto. Añadir direcciones detalladas o texto de reemplazo.FirmarEscriba texto directamente en cualquier PDF. Aplique su firma electrónica utilizando QuickSign ™. No
más de imprimir, firmar y escaneo.Nitro NubeEnviar firmas electrónicas seguras, jurídicamente vinculantes en cuestión de segundos. Segura compartir documentos a través de enlaces de correo electrónico. Revisar y documentos de marcas en línea. Manténgase al día con los últimos lanzamientos de software, noticias, descuentos de software, ofertas
y más.Suscribir Nitro Pro Enterprise 13 Descargar Gratis la versi坦n final y completa o Full en Espa単ol y otros idiomas, Nitro Pdf es un software con el cual podr叩s crear, editar, convertir y firmar documentos PDF en un ambiente seguro y en alta calidad.El programa trabaja con documentos PDF, es la 炭nica herramienta con gesti坦n completa de
estos archivos, adem叩s incluimos el Crack o Patch para eliminar cualquier limitaciones, en algunas versiones de Nitro Pro Full con el paso de nuevas actualizaciones y correcciones se incluir叩n licencias o seriales.Nitro Pro Enterprise 13 Full Gratis: Caracter鱈sticas, funciones nuevas y activaci坦nNitro Pro 13 Enterprise es un software desarrollado
por Nitro Software para dise単ar, editar, firmar y asegurar documentos en formato PDF. En competencia con Adobe Acrobat DC, el programa en cuesti坦n destaca por su capacidad para editar, convertir y colaborar con altos est叩ndares de calidad y seguridad, ademas se necesita menos espacio en el disco para su instalaci坦n.Este programa ofrece
versatilidad y productividad a un nuevo nivel e inmejorable, ademas es compatible con dispositivos de diversa 鱈ndole, como smartphones, con la nube, computadoras, PCs, entro otros.Nitro Pro Full: No necesitaras ning炭n otro programa para gestionar archivos PDFEsta soluci坦n completa ofrece est叩ndares altos en t辿rminos de edici坦n,
documentos dise単ados en PDF y formatos PDF/A los cuales son compatibles con Adobe Acrobat. Entre sus muchas caracter鱈sticas, Nitro Pro 2020 Full ofrece la creaci坦n completa de documentos PDF a partir de modelos o de una exploraci坦n con el poderoso m坦dulo de reconocimiento 坦ptico de caracteres.Adem叩s, Descargar Nitro Pdf Full Gratis
ofrece herramientas para trabajar, anotar y gestionar diferentes versiones del mismo documento con otros usuarios. La colaboraci坦n al instante, la versi坦n completa trae la tecnolog鱈a de almacenamiento en la Nube a trav辿s de la herramienta dedicada Nitro Cloud.Tambi辿n proporciona todas las herramientas necesarias para proteger los archivos
PDF. Esta funci坦n de Nitro Pro 13 portable en espa単ol permite a los usuarios firmar documentos electr坦nicamente, establecer una contrase単a o utilizar certificados de seguridad y algoritmos de cifrado para resguardar los PDFs.Al igual que el conjunto de Microsoft Office, la interfaz de Nitro Pro Enterprise 13 Full con Serial est叩 en cintas
desplegables. La interfaz es f叩cil de usar y no implica ning炭n otro tipo de conocimiento manejarla.Notas de lanzamiento Nitro Pdf Reader 13.70.0.30Mejoras– La nitidez del cuadro de di叩logo Vista previa de impresi坦n y los paneles de la izquierda se han mejorado a炭n m叩s en las pantallas con una configuraci坦n de escala DPS alta.– Se han
realizado mejoras significativas al guardar documentos (Guardar y Guardar como) en redes lentas.– La edici坦n de anotaciones creadas en aplicaciones de terceros no deber鱈a generar cambios significativos en el texto.iManageNitro Pro ahora es compatible con documentos iManage cuyo nombre o ubicaci坦n (asunto o carpeta) contiene caracteres no
est叩ndar. Estos documentos ahora se pueden abrir desde el cliente web o desde el panel de trabajo de Outlook y respetar叩n el flujo de trabajo de iManage:– Los cambios en dichos documentos se pueden guardar y sincronizar con el servidor.– El documento se registrar叩 tan pronto como se cierreOtro– La integraci坦n y el soporte de Alfresco se han
eliminado de esta versi坦n de Nitro Pro Portable en Espa単ol.– Se han realizado mejoras en la funcionalidad 束editar y guardar損 al trabajar con documentos protegidos por RMS en Nitro Pro Gratis Full.ResumenConclusi坦n, a Nitro Pro 2022 no le hace falta ninguna caracter鱈stica, por si fuera poco destaca por su implementaci坦n simple, interfaz
amigable que hasta el usuario novato aumentar叩 su productividad, firmas electr坦nicas ilimitadas gracias a las herramientas de colaboraci坦n en la nube y de Nitro Cloud.Datos T辿cnicosNombre: Nitro Pro Enterprise Descargar GratisIdioma: Multilenguaje (Espa単ol)Medicina: CrackVersi坦n: 13.70.0.30Desarrollador: Nitro SoftwareUploader:
awdescargas.comServidores: Mega, Google Drive, MediaFire, etc. Nitro Pro Enterprise es un software Full que le proporciona todo lo necesario para crear, convertir, editar, firmar y compartir archivos PDF sin esfuerzo. Puedes descargar Nitro Pro enterprise 13, un programa intuitivo que proporciona básicamente todas las herramientas que
necesitarías para crear, convertir, editar, combinar, proteger, anotar, completar y guardar archivos PDF, tanto a usuarios principiantes como a usuarios avanzados, por lo que no será demasiado difícil de usar. También permite a los usuarios extraer con precisión texto de archivos PDF gracias a su función de OCR. Nitro Pro Enterprise 13.66.0.64 le
permite editar párrafos completos con facilidad, reajustando automáticamente el texto a medida que escribe, como lo haría en un procesador de texto. Características Nitro Pro Enterprise Editar, agregar y modificar Agregue, elimine y modifique texto e imágenes en varias ventanas a la vez; insertar, extraer y rotar páginas; y copiar / pegar texto en
archivos de Word o Office. Convierte con mayor precisión Al convertir PDF a Excel y PowerPoint, ahora disfrutará de una precisión más precisa, resultados más rápidos y una mayor coherencia en el contenido, las imágenes, el diseño, los colores y las fuentes. Perfectamente transición de escritorio a la nube La nueva integración de Nitro Cloud mejora
la colaboración equipando a cada usuario de Nitro Pro con herramientas eSignature y la capacidad de compartir documentos rápidamente a través de la nube. Acceda y comparta archivos más rápido El nuevo conector OneDrive para empresas le permite guardar sus archivos PDF directamente en OneDrive, lo que facilita la creación y el intercambio
de enlaces de acceso con sus colegas. Sea creativo con CAD La compatibilidad de Nitro Pro con dibujos CAD (diseño asistido por computadora) de alta calidad le permite trabajar con planos y otras direcciones IP en sus archivos PDF, así como exportar a PDF desde Revit, AutoCAD y Microstation. Sustituya u omita la impresora Sustituya la impresión
por flujos de trabajo digitales más eficientes y rentables aprovechando Print Alternatives, que sugiere utilizar las funciones de Nitro en lugar de imprimir al abrir el cuadro de diálogo de impresión. Obtenga sus documentos firmados más rápido El nuevo flujo de trabajo de firma única facilita la preparación de un PDF en Nitro Pro, luego envía su
documento a un destinatario a través de Nitro Cloud para una recolección de firmas rápida y fácil y un seguimiento del flujo de trabajo en tiempo real. Verificar firmas digitales con simplicidad Nuevo en Nitro Pro 12, el soporte de Chain of Trust automatiza la identificación de contactos de confianza para una validación más rápida de las firmas
digitales que recibe. Whiteout + Redacción Elimine el texto y las imágenes para una fácil edición y rellenado de formularios, o redacte texto e imágenes para eliminar permanentemente todos los datos ocultos. Proteger cifrado avanzado Establezca permisos de usuario, evite las copias no autorizadas, la edición y la impresión con protección de
contraseña, y descanse seguro con el cifrado avanzado de 256 bits Funciones nuevas y mejoradas Nitro Pro Enterprise 13 Convierte con mayor precisión. Al convertir PDF a Excel y PowerPoint, ahora disfrutará de una precisión más precisa, resultados más rápidos y una mayor coherencia en el contenido, las imágenes, el diseño, los colores y las
fuentes. Perfectamente transición de escritorio a la nube. La nueva integración de Nitro Cloud mejora la colaboración equipando a cada usuario de Nitro Pro con herramientas eSignature y la capacidad de compartir documentos rápidamente a través de la nube. Acceda y comparta archivos más rápido. El nuevo conector OneDrive para empresas le
permite guardar sus archivos PDF directamente en OneDrive. Eso hace que sea fácil crear y compartir enlaces de acceso con colegas. Sea creativo con CAD. La compatibilidad de Nitro Pro con dibujos CAD de alta calidad le permite trabajar con todo, desde planos hasta modelos 3D en sus archivos PDF. Omita la impresora. Sustituya la impresión por
flujos de trabajo digitales más eficientes y rentables aprovechando Print Alternatives, que sugiere utilizar las funciones de Nitro en lugar de imprimir al abrir el cuadro de diálogo de impresión. Multitarea más fácil. Modifique archivos PDF en menos pasos con la capacidad de arrastrar y soltar texto e imágenes entre varias ventanas abiertas. Obtenga
sus documentos firmados más rápido. El nuevo flujo de trabajo de firma única facilita la preparación de un PDF en Nitro Pro. A continuación, envíe su documento a un destinatario a través de Nitro Cloud para una recopilación de firmas rápida y fácil y un seguimiento del flujo de trabajo en tiempo real. Verifique las firmas digitales con simplicidad. El
soporte de Chain of Trust automatiza la identificación de contactos de confianza para una validación más rápida de las firmas digitales que recibe. Novedades - Nitro Pro Enterprise Nitro Pro Enterprise v13.66.0.64 – Update Todos los cambios sobre esta versión en su pagina oficial. Web del autor – Homepage Valora este artículo para mejorar la
calidad del blog ...[Total: 140 Promedio: 3.8]
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