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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando Doxillion, convertidor de documentos, por favor lea el tema 
pertinente antes de solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del usuarioc
onsulte en línea la asistencia técnica actualizada de Doxillion, convertidor de documentos, en 

www.nchsoftware.com/documentconvert/es/support.html. 
Si esto no resuelve su problema, puede contactarnos usando la opción para contactar 
asistencia técnica listada en esa página.

Sugerencias
Si tiene alguna sugerencia para mejorar Doxillion, convertidor de documentos, u otros 
programas relacionados, por favor envíela a nuestra página de sugerencias en 

www.nch.com.au. Muchos de nuestros productos fueron creados a partir del interés y las 
sugerencias de usuarios como usted. Usted recibirá una actualización gratuita del mismo si 
usamos su sugerencia.

www.nchsoftware.com/documentconvert/es/support.html
www.nch.com.au
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Introducción
Gracias por instalar Doxillion. 
Doxillion es un programa para la conversión de los formatos de archivos de documentos en 
Windows. Convierte archivos de documentos entre doc, txt, docx, rtf, html, pdf y más. 
Con Doxillion, puede convertir rápida y fácilmente sus archivos de documentos en los formatos 
que necesita, reducir el tamaño de archivos para poder enviarlos por correo electrónico o para 
guardarlos en un CD, así como también convertirlos en los formatos de documentos que se 
necesitan para usarlos en otras aplicaciones o programas. 

Características  
● Carga una serie de formatos de documentos distintos.
● Convierte rápidamente en varios formatos de salida.
● Permite arrastrar y colocar tanto archivos como carpetas.
● Es compatible con la herramienta de la línea de comandos.
● Una interfaz simple e intuitiva.
● Diseñado para ser muy fácil de utilizar en las actividades cotidianas.
Requisitos del sistema 
● Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10
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Para comenzar
Presione el botón "archivos" en la barra de herramientas y seleccione los documentos que 
desea convertir. Luego seleccione el formato al cual convertir desde la lista de formatos de 
salida, y presione el botón 'convertir' para convertir sus documentos.

Doxillion está diseñado para aprender sobre la marcha. Doxillion también memoriza sus 
configuraciones la primera vez que realiza una acción, de modo que cuando repite alguna 
acción la conversión de documentos será mucho más rápida.
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Cómo usar Doxillion
Usar Doxillion es muy fácil. Los pasos básicos son:
1. Añadir archivos para la conversión
2. Especificar una ubicación donde guardar los archivos convertidos
3. Especificar el formato de conversión
4. Convertir archivos
5. Ver o localizar los archivos convertidos
Cada uno de estos pasos se detallan después de la imagen.
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1. Añadir archivos para la conversión  Hay dos maneras muy fáciles para añadir los 
archivos que necesita convertir con Doxillion:
● Haga clic en el botón Agregar archivos de la barra de herramientas. Se abrirá el 

cuadro de diálogo "Localizar archivos de documento". Examine los archivos que desea 
convertir y haga clic en el botón Abrir para agregarlos a Doxillion.

● Arrastre y suelte archivos  desde el Explorador de archivos en la vista de lista de 
Doxillion

Cuando un archivo ha sido añadido a Doxillion para su conversión, este aparecerá en la 
lista de conversión con un icono de documento al lado. Una vez que haya sido convertido, 
permanecerá en la lista, y el icono mostrará una casilla de verificación verde si la 
conversión fue exitosa, o una 'x' roja si no tuvo éxito

Para eliminar un archivo de la lista, selecciónelo haciendo clic sobre este y luego presione 
el botón 'quitar' en la barra de herramientas.
Tenga en cuenta que puede añadir varios archivos con distintos formatos a la lista de 
conversión para convertirlos en un solo lote.

2. Especificar una ubicación donde guardar los archivos convertidos  
La etiqueta "guardar en" muestra donde se guardarán los archivos convertidos. De manera 
predeterminada, muestra la ubicación usada en la última sesión.
● Para especificar una nueva ubicación, haga clic en el botón Examinar situado a la 

derecha del campo Dirección de carpeta de salida. Busque la carpeta de salida 
deseada y haga clic en Aceptar para seleccionarla.

● Para guardar siempre los archivos convertidos en la misma ubicación que el archivo de 
origen, haga clic en la flecha en el lado derecho del campo de dirección para exponer 
el menú desplegable y seleccione la opción [igual que el archivo de origen].

3. Especificar el formato de conversión  
La etiqueta "formato de salida" muestra el formato seleccionado al cual está convirtiendo. 
Para cambiar el formato de salida, haga clic en el formato de salida para abrir el menú 
desplegable y seleccione el formato al cual desea convertir.

4. Convertir archivos  
Cuando esté listo para convertir los archivos en la lista de conversión al formato 
especificado en la ubicación señalada, presione el botón grande Convertir  localizado en 
la esquina inferior derecha de la ventana principal.
Tenga en cuenta que si alguno de los archivos en la lista de conversión está seleccionado, 
al presionar el botón 'convertir' solo se convertirán los archivos seleccionados. Para 
convertir la lista completa, asegúrese que ninguno de los archivos esté seleccionado. Para 
anular la selección de un elemento, haga clic en cualquier lado de la lista que no contenga 
ningún archivo a ser convertido.

5. Ver o localizar los archivos convertidos  
Después de presionar el botón 'convertir' y ver el archivo convertido, presione el botón Abri
r carpeta de salida  localizado a la izquierda del botón Convertir en la parte inferior 
derecha de la ventana principal. Esto abrirá la ubicación de los archivos recientemente 
convertidos.
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¿Cuáles formatos son compatibles con Doxillion?
Existen muchos formatos de archivo que son compatibles con Doxillion.
Doxillion permite conversiones desde: 
● Microsoft Word 2007 (*.docx)
● Microsoft Word 97 - 2003 (*.doc)
● Microsoft Works 6 - 9 (*.wps)
● OpenDocument Text (*.odt)
● Text-based Portable Document Format (*.pdf)
● Texto sin formato (*.txt)
● Word Perfect (*.wp, *.wpd)
● Formato de texto enriquecido (*.rtf)
● Microsoft PowerPoint (*.pptx)
● Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx)
● Microsoft Works 97 - 2003 (*.wps)
● Lenguaje de marcado de hipertexto (*.htm,*.html,*.xhtml,*.mht,*.mhtml)
● Pages de Apple
● Publicación electrónica (*.epub)
● Archivos ebook FictionBook (*.fb2)
● Libros mobipocket (*.mobi,*.prc)
● Archivos de correo electrónico (*.eml)
● Valores separados por comas (*.cvs)
● Microsoft XPS Document Writer Files (*.xps)
● Lenguaje ensamblador (*.asm,*.inc,*.h,*.s)
● Lenguaje Familia C (*.c,*.cpp,*.cs,*.cxx,*.h,*.hxx)
● Lenguaje Java (*.j,*.js,*.jav,*.java)
● Lenguaje Pascal (*.pas)
● Lenguajes Perl, Python y Ruby (*.pl,*.py,*.rb)
● Lenguaje PHP (*.php)
● Archivo de citas de sistemas de información de investigación (*.ris)
● Lenguaje Basic (*.bas,*.vb,*.vbs)
● Lenguaje de marcado extensible (*.xml)
● Registro (*.log)
● Imágenes (*.jpeg, *.jpg, *.bmp, *.gif, *.pcx, *.png, *.pnm, *.psd, *.ras, *.tga, *.tif, *.tiff, 

*.wbmp)
Doxillion convierte a:  
● Microsoft Word 2007 (*.docx)
● Microsoft Word 97 - 2003 (*.doc)
● Formato de texto enriquecido (*.rtf)
● Lenguaje de marcado de hipertexto (*.html)
● Publicación electrónica (*.epub)
● Libros Mobipocket(*.mobi)
● Portable Document Format (*.pdf)
● Texto sin formato (*.txt)
● OpenDocument Text (*.odt)
● Lenguaje de marcado extensible (*.xml)
Además, cuando convierte de PDF están disponibles estos formatos de salida adicionales: 
● Bitmap Image File (*.bmp)
● Joint Photographic Experts Group (*.jpeg, *.jpg)

6



● Tagged Image File Format (*.tif, *.tiff)
● Portable Network Graphics (*.png)
● Graphics Interchange Format (*.gif)
Nota: Doxillion solo intenta iniciar Pixillion y agregar archivos a la lista de Pixillion en este 
caso. Por favor, haga más operaciones en Pixillion después de la operación en Doxillion. Es 
decir, no puede ver el resultado convertido en la carpeta de salida si no opera Pixillion 
después de la operación en Doxillion. 
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Información y errores de conversión
Visualización de la información de conversión ampliada
Si intenta convertir un archivo y algo sale mal durante el proceso de conversión, podrá ver un 
mensaje corto en la columna Información adicional  en la lista de conversión de la ventana 
principal de Doxillion. Este mensaje le ofrece un breve resumen de las características 
específicas del problema.

Si la conversión de archivos se completó sin errores, la columna de 'información adicional' 
mostrará el nombre del archivo convertido.
Sobrescribir archivos
Para especificar lo que Doxillion va a hacer durante la conversión cuando ya existe un archivo, 
vea el tema Opciones ~ Sobrescribir en la sección Opciones del programa de este manual.
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Formato PDF
Formato de archivo PDF
El formato PDF, aunque muy útil por su capacidad de ser leído en casi cualquier dispositivo, 
tiene limitaciones serias.
Doxillion intentará convertir el contenido del texto, pero hay casos en que el contenido no se 
puede convertir con exactitud debido a limitaciones que pueden variar de documento a 
documento.

Algunos ejemplos
Muchos generadores de PDF no mantienen espacios, tabuladores, saltos de línea ni 
columnas. En su lugar, almacenan palabras, o a veces letras, individualmente, junto con el 
lugar en la página donde la letra o palabra se supone que debe ir.

La mayoría de formatos de documentos almacenan una tabla como un conjunto de celdas, 
cada una conteniendo texto. En vez, PDF almacena tablas como texto delante de una imagen 
de las líneas que hacen la tabla.

Algunos PDFs almacenan texto, no como texto actual, sino como imágenes del texto. 
(Doxillion no es un producto de reconocimiento óptico de caracteres, así que debe dejar éstas 
como imágenes.)
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Grabar a disco
Si desea hacer una copia de seguridad rápida de sus archivos originales antes de convertirlos, 
selecciónelos en la lista y haga clic en el botón 'Grabar en disco' en la barra de herramientas. 
Esto abrirá el software Express Burn, grabación de discos, que es un programa de grabación 
fácil de usar que puede usar para grabar datos en cualquier tipo de disco. Para obtener más 
información sobre Express Burn, visite www.nch.com.au/burn/es para obtener más 
información. Nota: todos los archivos de la lista se agregan a Express Burn si no hay archivos 
seleccionados en Doxillion. 
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Extraer imágenes
Si desea extraer imágenes de sus archivos de documentos y convertirlas a cualquier formato 
de imagen utilizando Pixillion, selecciónelas en la lista y haga clic en el botón 'Extraer 
imágenes' en la barra de herramientas. Esto abrirá el software Pixillion, convertidor de imagen, 
que es un programa de conversión de imágenes fácil de usar. Puede obtener más información 
sobre Pixillion, visite Pixillion Nota: todas las imágenes exportadas se agregan a Pixillion. 
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Imprimir a PDF
Si desea usar la impresora NCH Bolt PDF para imprimir los documentos a PDF directamente, 
selecciónelos en la lista y haga clic en el botón 'Imprimir a PDF' en la barra de herramientas. 
Para obtener más información sobre la impresora Bolt PDF, visite 
www.nchsoftware.com/pdfprinter/es para más detalles. 
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Contraseña del documento
Contraseña PDF: la especificación PDF permite a los propietarios especificar hasta dos 
contraseñas para un documento para protegerlo y cifrarlo: una contraseña de propietario y una 
contraseña de usuario.
● Abrir el documento con la contraseña de propietario correcta (suponiendo que no sea la 

misma que la contraseña de usuario) permite el acceso completo (propietario) al 
documento.

● Abrir el documento con la contraseña de usuario correcta (o abrir un documento que no 
tiene una contraseña de usuario) debe seguir los permisos de acceso de usuario (por 
ejemplo, copiar e imprimir) especificados en el documento por su propietario.

Doxillion, convertidor de documentos necesita permiso de acceso para copiar o extraer el 
contenido de la página del documento de acuerdo con la especificación PDF. Por lo tanto, 
Doxillion requiere ingresar una contraseña de propietario si el documento PDF no tiene 
permiso de copiar, aunque los lectores de PDF pueden abrirlo. Doxillion no aparece en este 
cuadro de diálogo si el PDF no está cifrado o deshabilita el permiso de copiar.
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Vista previa del documento escaneado
Este diálogo permite que los usuarios puedan visualizar preliminarmente todas las imágenes 
en un documento escaneado. También muestra alguna información de cada imagen para 
permitirle a los usuarios decidir si todas las imágenes se convertirán a texto usando la 
tecnología OCR.

Puede usar los botones de navegación, los cuales incluyen Ir a la primera imagen, Ir a la 
imagen previa, Ir a la próxima imagen e Ir a la última imagen para ir a cualquier imagen y 
pre-visualizarla.
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Configuración de documento
General  
Este cuadro de diálogo le permite establecer los márgenes de la página del archivo de salida. 
● Pulgadas / cm - Le permite seleccionar las unidades de medida de los márgenes de 

página.
● Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha - Estas opciones son los márgenes de la página que 

se usarán cuando se construye el documento de salida.
Compresión de imagen RTF
Doxillion utiliza algoritmos de compresión de imagen para convertir un documento en formato 
RTF. Para que un archivo RTF se abra en WordPad, debe usarse un algoritmo específico para 
asegurar la compatibilidad. Si desea abrir su archivo convertido en WordPad, debe 
seleccionar la casilla Compatibilidad WordPad. Los archivos que utilizan la compatibilidad 
con WordPad serán más grandes, por lo que recomendamos que solo use esta configuración 
cuando se requiera la compatibilidad con WordPad. 
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Convertir en tabla
En el cuadro de diálogo Convertir en tabla, seleccione las tablas que se convertirán de PDF a 
CSV, XLSX u ODS. El texto dentro de las líneas de límite rojas se extrae y se convierte al 
formato de salida seleccionado. 

Mensaje de diálogo
El cuadro de diálogo se abrirá si el PDF tiene varias páginas o no se detecta una tabla. Si el 
PDF es de una sola página y Doxillion detecta una tabla, la conversión se realizará 
automáticamente. 

Selección de su contenido
Las líneas de límite rojas se muestran en el PDF para determinar qué contenido se debe 
convertir. Para cambiar los límites, coloca el cursor sobre una línea roja. La línea se volverá 
amarilla, haga clic y arrastre para mover la línea al borde de la tabla. 

Una vez que la tabla esté delineada por las líneas de límite rojas, haga clic en Página de 
proceso. Repita este procedimiento para cada página del documento PDF que contenga una 
tabla que se convertirá. Para XLSX y ODS, cada página procesada se convertirá en una hoja 
individual en un solo documento. Para CSV, cada tabla procesada creará un nuevo archivo. 
Cierre el cuadro de diálogo para finalizar el proceso de conversión. 
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Combinar archivos PDF
Los archivos PDF seleccionados en la lista principal de archivos de Doxillion se pueden 
combinar en un solo archivo PDF haciendo clic en el botón Combinar archivos PDF en la 
barra de herramientas o seleccionando Herramientas->Combinar archivos PDF... o haciendo 
clic con el botón derecho y seleccionando Combinar archivos PDF... en la opción del menú 
emergente. 

Además, los archivos PDF no PDF seleccionados también se pueden combinar en un único 
archivo PDF si el formato de salida seleccionado es de tipo PDF.
El orden de los archivos que se van a combinar se puede reorganizar en la ventana de diálogo 
Combinar archivos PDF. 
Nota: La función Combinar archivos PDF se activa cuando hay al menos 1 archivo PDF  en la 
lista de archivos o al menos 1 archivo no PDF si el formato de salida seleccionado es de tipo 

 Sin embargo, requiere al menos 2 archivos para realizar la combinación de archivos. 
Diálogo Combinar archivos PDF  

El cuadro de diálogo Combinar archivos PDF es donde se selecciona el orden de los 
archivos. El orden predeterminado de los archivos es el orden en que estaban en la lista de 
archivos. Para editar el orden, arrastre y suelte  el archivo de destino en la posición de 
destino o seleccione un archivo y, a continuación, utilice los botones de flecha Subir y Baja
r  a la derecha de la ventana de diálogo. 
● Subir: Mueva el archivo seleccionado hasta un punto de la lista.
● Bajar : Mueva el archivo seleccionado hacia abajo un punto en la lista.
Combinar archivos PDF 
Una vez que los archivos estén en el orden adecuado, combine los archivos en un único 
archivo PDF haciendo clic en el botón Combinar en la parte inferior de la ventana de 
diálogo Combinar archivos PDF. 
En el cuadro de diálogo Guardar PDF combinado como,  escriba un nombre de archivo y 
vaya a la ubicación en la que desea guardar el nuevo archivo. 
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Comprimir archivos PDF
Los archivos PDF seleccionados en la lista principal de archivos Doxillion se pueden 
comprimir utilizando la compresión sin pérdida o con pérdida haciendo clic en el botón 
Comprimir archivos PDF en la barra de herramientas o seleccionando 
Herramientas->Comprimir archivos PDF... o haciendo clic con el botón derecho y 
seleccionando Comprimir archivos PDF en la opción del menú emergente. 

Nota: La función Comprimir archivos PDF se activa cuando hay al menos 1 archivo PDF en la 
lista de archivos. 
Compresión de imágenes 
Compresión con pérdida: comprime los datos de imagen dentro del PDF de tal manera que los 
datos originales incurrirán en pérdida de datos durante la descompresión. La pérdida de datos 
depende de la calidad de compresión y puede resultar en un tamaño de archivo más pequeño. 

 se puede ajustar de 1 a 100.
Compresión sin pérdida: comprime los datos de imagen dentro del PDF de tal manera que los 
datos originales no incurren en ninguna pérdida de datos durante la descompresión.
Guardar ubicación  
● Igual que el archivo de origen: utiliza la misma ruta que los archivos PDF de entrada
● Seleccionar ruta de salida - haciendo clic en el botón Examinar, permite al usuario 

seleccionar la ruta de salida
Añadir número al nombre de archivo
● La casilla de verificación está marcada - el sufijo '-N' se añadirá al nombre de archivo (donde 

'N' comienza a partir de 1)
● La casilla de verificación está desactivada - el nombre de archivo de salida será el mismo 

que el nombre de archivo de entrada y si la ruta de salida es la misma que la ruta de 
entrada, el archivo de entrada se sobrescribirá
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Enviar un documento por correo electrónico
Puede enviar un documento por correo electrónico como archivo adjunto a cualquier dirección 
de correo electrónico. Esto es muy útil para enviar rápidamente lotes de archivos a otro equipo.
Para enviar el archivo en el que está trabajando actualmente como archivo adjunto de correo 
electrónico, haga clic en el botón Correo electrónico de la barra de herramientas o 
seleccione la opción Correo electrónico... en  el menú Herramientas. Doxillion abrirá una 
ventana con opciones para personalizar tu correo electrónico.
Nota: Doxillion requerirá que se configure la configuración de correo electrónico antes de que 
se pueda enviar un documento por correo electrónico. Si aún no lo ha hecho, se le pedirá la 
configuración de correo electrónico antes de continuar.

Opciones de correo electrónico:
Doxillion abrirá una ventana de diálogo con opciones de correo electrónico que se pueden 
establecer antes de enviar un documento. Esto administra cómo se envía el archivo adjunto, a 
quién va el correo electrónico y el asunto y el cuerpo del correo electrónico.

Enviar a: Introduzca el destinatario del correo electrónico.
Contenido del mensaje:
● Asunto: Cualquier texto que introduzca en esta línea aparecerá como el asunto del correo 

electrónico.
● Cuerpo: Cualquier texto introducido en este cuadro aparecerá como el cuerpo del correo 

electrónico.
Mantenga esta configuración como mis valores predeterminados: Si esta casilla está marcada, 
la información introducida se guardará la próxima vez que se envíe un documento.
Configuración de correo electrónico: Al hacer clic en este botón se abrirá la ventana de diálogo 
Configuración de correo electrónico donde se pueden realizar cambios en el servidor de 
correo electrónico, dirección de envío, etc. Para obtener más información sobre esta ventana, 
consulte Opciones de Correo electrónico.
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Configuración de correo electrónico
Esta configuración se utiliza para configurar un servidor de correo electrónico para enviar un 
documento por correo electrónico directamente desde Doxillion. Esta configuración debe  
configurarse antes de que se pueda utilizar la opción de correo electrónico.
Método Envío
● Enviar utilizando un servidor SMTP: Seleccione esta opción si desea utilizar un servidor 

SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) para enviar correo electrónico. 
Normalmente, un proveedor de servicios de Internet o un departamento de TI de la 
empresa proporcionan un servidor SMTP.

● Enviar directamente (trabajar como propio servidor de correo electrónico): Seleccione esta 
opción si no tiene acceso a un servidor SMTP o si no conoce el nombre o la contraseña 
del servidor SMTP.

Opciones SMTP:
● Host SMTP:  Esta es la dirección de su servidor SMTP (por ejemplo, mail.mycompany.com)
● El servidor requiere autorización: Marque esta casilla si el servidor SMTP requiere 

autorización antes de que se pueda enviar un correo electrónico. La mayoría de los 
servidores SMTP requerirán una autorización.

● Nombre de usuario: Este es el nombre de autorización SMTP.
● Contraseña: Esta es la contraseña asociada con el nombre de usuario SMTP.
● Intente enviar directamente si se produce un error en la conexión SMTP: Si esta casilla está 

marcada, Doxillion intentará trabajar como su propio servidor de correo electrónico si el 
servidor SMTP no está disponible. Nota: Doxillion no hará este intento si la autorización 
SMTP falla.

Opciones de configuración de  mensajes
Utilice estas opciones para configurar la forma en que se envían los correos electrónicos de 
forma predeterminada. Los correos electrónicos se pueden modificar antes de que se envíen 
realmente, pero personalizar estas opciones puede hacer que sea más rápido enviar correos 
electrónicos.
● Correo electrónico de respuesta predeterminado: Esta es la respuesta a la dirección de 

correo electrónico que se utilizará al enviar un documento por correo electrónico con 
Doxillion. Esta es generalmente su dirección de correo electrónico, pero se puede utilizar 
con la dirección de sin respuesta del servidor o cualquier otra dirección.

● Utilice la dirección personalizada para enviar correo electrónico: Si esta casilla está marcada, 
Doxillion rellenará automáticamente el campo Enviar a cuando se abra la ventana Correo 
electrónico.

● Enviar a la dirección: Esta es la dirección de correo electrónico que se rellenará 
automáticamente en el campo Enviar a cuando se abra la ventana Correo electrónico.

● Utilice el sujeto y el cuerpo personalizados:  Si esta casilla está marcada, Doxillion 
rellenará automáticamente los campos de asunto y cuerpo cuando se abra la ventana 
Correo electrónico.

● Asunto: Este es el asunto personalizado que se usará cuando se abra la ventana Correo 
electrónico.

● Cuerpo: Este es el cuerpo personalizado que se usará cuando se abra la ventana Correo 
electrónico.
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Usar la herramienta línea de comandos de 
Doxillion
La línea de comandos de Doxillion le permite usar el programa para convertir archivos desde 
la línea de comandos de Windows. Puede ser usado para permitir que otro software convierta 
archivos con Doxillion o para automatizar una conversión por lotes. 

El ejecutable de Doxillion está generalmente localizado en "C:\Archivos de programa\NCH 
Software\Doxillion\Doxillion.exe" 
Usos:  Doxillion.exe [opciones] [archivos a añadir] 
"opciones"  es donde puede emitir una serie de comandos a Doxillion. Las opciones son: 
-convert - convierte todos los archivos cargados en Doxillion. 
-addfolder [NOMBRE_DE_CARPETA]  - añade una carpeta de archivos en Doxillion. 
-format [NOMBRE_DE_FORMATO]  - especifica el formato de archivo de salida para 
convertir los archivos cargados. Los nombres de formato son las extensiones del archivo por 
cada formato (p. ej., doc, .rtf). 

-outfolder [NOMBRE_DE_CARPETA] - especifica la carpeta de salida en la cual se 
guardarán los archivos convertidos. NUNCA termine la ruta de la carpeta con una barra 
invertida '\'. 

-overwrite [INDICADOR_DE_SOBRESCRITURA] - especifica qué hacer cuando el archivo 
convertido ya existe. Los indicadores son "PROMPT" (preguntar qué hacer), "ALWAYS" 
(sobrescribir el archivo), "NEVER" (no convertir el archivo original), "CANCEL" (anular todas 
las conversiones). 

-clear - borra la lista de archivos en Doxillion. 
-hide  - oculta la ventana de Doxillion. 
-show  - muestra la ventana de Doxillion. 
-exit - sale de Doxillion. 
"archivos a añadir" es donde escribe los archivos que desea cargar en Doxillion. Todos los 
nombres de archivos escritos deben usar la ruta del nombre del archivo completa y estar entre 
comillas. 

Ejemplos: 
Doxillion.exe -format RTF 
Doxillion.exe -outfolder "C:\Documentos"; 
Doxillion.exe -hide 
Doxillion.exe "C:\Documentos\Ensayo.RTF" 
Doxillion.exe -convert "C:\Documentos\Ensayo.RTF" -format .docx -overwrite ALWAYS 
A menos que se encuentre en la carpeta de Doxillion, necesitará reemplazar "Doxillion.exe" de 
arriba con la ruta completa "C:\Archivos de programa\NCH Software\Doxillion\Doxillion.exe" de 
esta manera: 

"C:\Archivos de programa\NCH Software\Doxillion\Doxillion.exe" -convert 
"C:\Documentos\Ensayo.RTF" -format .PDF 
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Referencia de teclas de método abreviado
Alt Mostrar menú completo
Alt+A Añadir archivos
Alt+D Añadir carpeta
Supr Quitar archivos seleccionados 
Ctrl+A Seleccione todos los archivos
Ctrl+O Opciones
F3 Convertir archivos
Alt+F4 Salir del programa
F1 Documentación de ayuda
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Conjunto de programas de NCH
Esta es una manera útil de navegar por todo el software disponible de NCH Software
Puede ver un conjunto de productos por tipo como Audio, Vídeo, etc. y ver el producto. Desde 
allí se puede probar el producto y se descargará e instalará para que usted lo pruebe. Si ya 
tiene el producto instalado, puede hacer clic en "Ejecutar ahora" y el programa se iniciará para 
usted.

También hay una lista de características para los productos de la categoría. Haga clic en una 
función, como "Editar un archivo de vídeo", para instalar un producto con esa capacidad.
Búsqueda
Busque en nuestro sitio web productos que coincidan con cualquier palabra clave que escriba.
Ver más de nuestro software
Navegue por nuestro sitio web para obtener más software.
Suscríbase a nuestro boletín de noticias
Puede suscribirse a nuestro boletín de noticias para anuncios de nuevos lanzamientos y 
descuentos. Puede darse de baja en cualquier momento.
Ver los últimos descuentos para la compra
Vea los últimos descuentos que ofrecemos para la compra de nuestros productos.
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Condiciones de la licencia de software
Nuestro objetivo es que cada usuario tenga una buena experiencia con nuestro software. Se 
lo ofrecemos partiendo de la base que acepta nuestro Contrato de licencia de usuario final 
(CLUF).

Este CLUF limita nuestra responsabilidad y está gobernado por un acuerdo de arbitraje y lugar 
de arbitraje. Por favor, lea a continuación, ya que estos términos afectan sus derechos.
1. Los derechos de autor de este programa y cualquier trabajo audiovisual distribuido con este 
software pertenecen a NCH Software y otros enumerados en la casilla 'acerca de'. Todos los 
derechos son reservados. La instalación de este software y cualquier software empaquetado o 
instalado bajo demanda desde este software, incluyendo accesos directos y carpetas del 
menú de inicio, están autorizados únicamente de acuerdo con estos términos. Estos derechos 
de autor no aplican a ningún trabajo creativo realizado por usted, el usuario.

2. Al instalar, usar o distribuir el software usted, en su nombre o en nombre de su empleador o 
superior, acepta estos términos. Si no está de acuerdo con cualquiera de estos términos, 
usted no podrá usar, copiar, transmitir, distribuir, ni instalar este software - devuélvalo al lugar 
de compra dentro de 14 días para recibir un reembolso completo.

3. Este programa y todos los archivos que lo acompañan, datos y materiales son distribuidos 
"tal cual" y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, salvo las requeridas por 
ley. Si tiene la intención de confiar en este software en situaciones críticas, es esencial que lo 
pruebe completamente antes de usarlo, instalar sistemas redundantes y debe usted asumir 
cualquier riesgo.

4. No nos hacemos responsables por ninguna pérdida o daño que surja por el uso de este 
software incluyendo, pero sin limitar, cualquier pérdida especial, incidental, o consecuente. 
Toda su compensación contra nosotros por todas las reclamaciones se limita a la recepción 
de un reembolso total por la cantidad que usted pagó por el software.

5. Este software no debe ser usado bajo ninguna circunstancia en donde exista el riesgo que 
un error de este software pudiera conllevar a lesiones físicas o incluso la muerte. Este 
software no debe ser usado si usted no hace copias de seguridad de su equipo regularmente, 
o no tiene un software antivirus y un firewall instalado en su equipo, o mantiene datos 
confidenciales sin cifrar en su equipo. Usted acepta indemnizarnos por cualquier reclamo 
relacionado con dicho uso.

6. Es posible hacer copias o distribuir el archivo de instalación de este programa en su forma 
original sin alteraciones, pero no se podrá, bajo ninguna circunstancia, distribuir código de 
registro alguno para ninguno de nuestros programas sin el permiso expreso y por escrito. El 
usuario que así proceda y distribuya un código de registro del software, se hará responsable 
de pagar el precio total de la compra por cada ubicación donde ocurra dicho uso no autorizado.

7. El uso de los datos recolectados por el software está sujeto a la Declaración de Privacidad 
de NCH Software que permite la recolección automática y anónima del uso de estadísticas en 
circunstancias limitadas.

8. Ley Aplicable. Si usted reside en los Estados Unidos, su relación es con NCH Software, Inc, 
una compañía de los Estados Unidos, y este acuerdo está gobernado por las leyes y los 
tribunales de Colorado. Si usted reside en cualquier otro lugar del mundo fuera de los Estados 
Unidos, su relación es con NCH Software Pty Ltd, una compañía Australiana, y este acuerdo 
está gobernado por las leyes y los tribunales del Territorio de la Capital Australiana. Los 
mencionados tribunales mantendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa entre usted 
y nosotros, sin importar la naturaleza de la disputa.

9. Para Clientes de los Estados Unidos Únicamente: Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de 
Acción de Clase: POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE. ESTO PODRÍA AFECTAR 
SUS DERECHOS.

24



Si usted reside en los Estados Unidos, NCH Software y usted acuerdan arbitrar todas las 
disputas y reclamaciones entre nosotros. Este acuerdo de arbitraje tiene como objetivo ser 
interpretado en líneas generales. Las referencias a "NCH" "usted" y "nosotros" incluyen 
nuestras respectivas subsidiarias, afiliados, agentes, empleados, predecesores en interés, 
sucesores y designados. Este acuerdo de arbitraje no le impide llevar asuntos a la atención de 
las agencias locales, estatales o federales de los Estados Unidos. Estas agencias pueden, si 
la ley lo permite, buscar ayuda en su nombre contra nosotros. Este Acuerdo evidencia una 
transacción de comercio interestatal, y por lo tanto La Ley Federal de Arbitraje rige la 
interpretación y aplicación de esta disposición. Esta disposición de arbitraje se mantendrá en 
vigor con posterioridad a la terminación de este Acuerdo.

La parte que intenta buscar arbitraje debe primero enviarle a la otra, por correo certificado, 
una Notificación de Disputa ("Notificación"). La Notificación para NCH debe ser enviada a la 
siguiente dirección:

Legal Department
NCH Software, Inc.
6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
Greenwood Village CO, 80111
USA 
("Dirección de Notificación"). La Notificación debe (a) describir la naturaleza y las bases de la 
reclamación o disputa; y (b) establecer la reparación específica esperada. Si NCH y usted no 
llegaran a un acuerdo para resolver la disputa dentro de 30 días después que la Notificación 
es recibida, usted o NCH podrían iniciar un proceso de arbitraje. La cantidad de cualquier 
oferta para el convenio, hecha por NCH o por usted, no debe ser divulgada al árbitro.

A. El arbitraje estará sujeto a las Reglas de Arbitraje Comercial y Procedimientos 
Suplementarios para las Disputas Relacionadas con Consumidores (colectivamente, "Reglas 
de la AAA") de la Asociación de Arbitraje Americana ("AAA"), según la modificación en este 
Acuerdo, y será administrado por la AAA. Las Reglas de la AAA están disponibles en línea en 
adr.org, o llamando a la AAA al 1-800-778-7879, o escribiendo a la Dirección de Notificación. 
El árbitro está obligado por los términos de este Acuerdo. Todos los asuntos serán decididos 
por el árbitro, incluyendo asuntos relacionados al alcance y al cumplimiento de la disposición 
de arbitraje. A menos que NCH y usted lo acuerden de otra manera, todas las audiencias de 
arbitraje tendrán lugar en Greenwood Village, Colorado. Si su reclamación es de 10.000$ o 
menos, estamos de acuerdo en que usted puede elegir si el arbitraje se llevará a cabo 
únicamente sobre la base de documentos presentados al árbitro, a través de una audiencia 
telefónica, o a través de una audiencia en persona como lo establecen las reglas de la AAA. Si 
su reclamación es mayor a 10.000$, el derecho a una audiencia será determinado por las 
Reglas de la AAA. Independientemente de la forma en que se lleve a cabo el arbitraje, el 
árbitro deberá emitir una decisión fundamentada por escrito. NCH pagará todos los gastos de 
presentación, administración y arbitraje de la AAA por cualquier arbitraje iniciado de acuerdo 
con los requerimientos de la notificación arriba mencionados. Si, sin embargo, el árbitro 
encuentra que la sustancia de su reclamación o la compensación deseada en la Demanda es 
frívola o formulada con un propósito inapropiado, entonces el pago de todos esos gastos se 
regirán por las Reglas de la AAA. En tal caso, usted acepta reembolsar a NCH por todos los 
fondos desembolsados previamente por este, que de lo contrario usted tenía la obligación de 
pagar bajo las Reglas de la AAA. Además, si usted inicia un arbitraje en el cual usted trata de 
conseguir más de 75.000$ en daños y perjuicios, el pago de estos honorarios se regirá por las 
reglas de la AAA.
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B. El árbitro puede otorgar una medida declarativa o una medida cautelar solamente en favor 
de la parte individual que solicita el alivio y solo en la medida en que sea necesario para 
proporcionar alivio justificado por la reclamación individual de esa parte. USTED Y NCH 
ACEPTAN QUE CADA UNO PUEDE TRAER RECLAMACIONES CONTRA EL OTRO SOLO 
EN SU O SUS CAPACIDADES INDIVIDUALES, Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO 
DE CLASE EN NINGUNA ACCIÓN DE CLASE O REPRESENTANTIVA DE UN ACTO 
PROCESAL. Además, a menos que tanto usted como NCH acuerden lo contrario, el árbitro no 
podrá consolidar reclamaciones de más de una persona, y no podrá de otra manera presidir 
ninguna forma de acción de clase o representativa. Si esta disposición específica es 
inaplicable, entonces la totalidad de esta disposición de arbitraje quedará nula y sin efecto.

C. No obstante a cualquier disposición en este Acuerdo de lo contrario, acordamos que si 
NCH hace algún cambio futuro a esta disposición de arbitraje (otra adicional a un cambio a la 
Dirección de Notificación) usted puede rechazar cualquier cambio enviándonos una 
notificación por escrito dentro de los 30 días del cambio a la Dirección de Notificación de 
Arbitraje proporcionada anteriormente. Al rechazar cualquier cambio futuro, usted está de 
acuerdo en que usted arbitrará cualquier disputa entre nosotros de acuerdo con el lenguaje de 
esta disposición.

D. Para denegar este Acuerdo de Arbitraje y la Renuncia de Acción de Clase, envíe una 
Notificación de Denegación a la Dirección de Notificación indicando "Estoy eligiendo optar por 
no participar en el Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de Acción de Clase contenidos en los 
Términos Legales aplicables a mi compra de un producto de NCH." Su Notificación de 
Denegación debe incluir la fecha y el comprobante de compra. La Notificación de Denegación 
debe estar matasellada a más tardar treinta (30) días después de la fecha de compra. Se 
debe enviar una Notificación de Denegación separadamente por cada producto comprado.
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Configuración de imagen - Configuración de 
compresión JPEG
Calidad  

Elija entre un archivo más pequeño con menor calidad o un archivo más grande con mayor 
calidad. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación BMP
Formato de píxel  

Elige entre un archivo con 8, 24 o 32 bits por píxel. Debe seleccionar 32 bits por píxel si 
desea tener alguna transparencia en la imagen. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación PNG
256 colores  

Puede marcar esta opción en PNG de paleta de 256 colores, que es más pequeña que 
PNG de color verdadero. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación PNM
Formato Anymap portátil 

Elija el formato monocromo (pixmap portátil), escala de grises (mapa de grises portátil) o 
RGB (mapa de bits portátil). Cada uno de ellos se puede guardar como archivos simples 
(ASCII) o binarios. 

Umbral binario  
Establezca el umbral para convertir imagen en imagen binaria. Solo se utiliza con formatos 
monocromáticos. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación TIFF
256 colores  

Puede marcar esta opción en TIFF de paleta de 256 colores, que es más pequeña que 
TIFF de color verdadero. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
compresión JPEG 2000
Compresión sin pérdidas  

Guarda la imagen sin ninguna reducción en la calidad de la imagen, pero da como 
resultado un archivo más grande que la compresión con pérdida. 
Compresión con pérdida 
Guarda un archivo más pequeño que la compresión sin pérdidas, pero causa cierta 
reducción en la calidad de la imagen. 
Calidad  

Elija entre un archivo más pequeño con menor calidad o un archivo más grande con 
mayor calidad. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación de PDF
Tamaño del papel 

Seleccione el tamaño de papel que desea utilizar para el documento PDF de destino.
Orientación 
Seleccione la orientación del papel que desea utilizar para el documento PDF de destino.
Margen 
Ingrese el valor del margen en milímetros como margen superior, izquierdo, inferior y 
derecho.
Modo de escalado  
Seleccione el modo para decidir cómo escalar imágenes en la página PDF.
● Ninguno: mantenga el tamaño original de la imagen. Si las imágenes no tienen 

descripción de resolución, se utilizará el valor predeterminado (por ejemplo, 72 PPP).
● Ajuste al área imprimible: reduzca o amplíe cada imagen al tamaño de papel excepto 

los márgenes y mantenga la misma relación de aspecto en ancho y alto.
● Estirar al área imprimible: estira la imagen para que esté llena de toda la página 

excepto los márgenes.
● Ajuste automático por tamaño de imagen: escale la imagen a un tamaño razonable
Modo de posicionamiento 
Seleccione el modo de posicionamiento para decidir cómo colocar imágenes en la página 
PDF.
Calidad de imagen  
Seleccione la calidad de imagen cuando la incruste en un archivo PDF. Cuanto mayor sea 
el valor, mejor será la calidad de imagen incrustada.
Rotación automática 
Ajusta la orientación de la imagen para que coincida con el tamaño y la orientación del 
papel seleccionados.
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Configuración de imagen - Configuración de 
compresión WebP
WebP es un nuevo formato de imagen desarrollado por Google y compatible con Chrome, 
Opera y Android que está optimizado para permitir imágenes más rápidas y pequeñas en la 
Web. Las imágenes WebP tienen un tamaño aproximadamente 30% menor en comparación 
con las imágenes PNG y JPEG con una calidad visual equivalente. 

Compresión con pérdida 
Guarda un archivo más pequeño que la compresión sin pérdidas, pero causa cierta 
reducción en la calidad de la imagen. 
Calidad  

Elija entre un archivo más pequeño con menor calidad o un archivo más grande con 
mayor calidad. 
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Configuración de imagen - Configuración de 
codificación GIF
GIF de varias páginas (GIF animado)  

Puede marcar esta opción para crear un archivo GIF animado. Puede especificar el retraso 
de cada fotograma marcando la casilla de entrada "Establecer retraso de fotogramas en 
segundos"  y poniendo un retraso de tiempo.
Múltiples archivos GIF 
Puede marcar esta opción para crear archivos GIF separados para cada fotograma.
Marque "Preguntar al convertir imágenes de varias páginas" si desea que aparezca la 

configuración de codificación GIF al convertir imágenes de varias páginas .
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Programa Opciones  - Opciones ~ Sobrescribir
Sobrescribir 
Seleccione las medidas a tomar cuando el archivo de destino ya existe al convertir los 
archivos. Las opciones son: 
● Preguntar qué hacer - siempre mostrará un mensaje preguntando si desea sobrescribir el 

archivo o no.
● Sobrescribir el archivo - sobrescribe el archivo existente con el archivo que está siendo 

convertido.
● No convertir el archivo original - no sobrescribe el archivo existente con el archivo que está 

siendo convertido.
● Anular conversiones - cancela la conversión del archivo actual y anula también todas las 

conversiones posteriores.
● Anexar número al nombre de archivo - coloca un número en el nombre del archivo 

convertido usando un formato que usted puede seleccionar. El formato debe incluir las 
cadenas "%filename%" (nombre de archivo) y "%number%" (número), pero pueden estar 
en cualquier orden que desee. Puede añadir caracteres adicionales en la cadena y estos 
caracteres aparecerán en el nombre del archivo convertido.
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Programa Opciones  - Opciones ~ Conversiones
Este cuadro de diálogo contiene las opciones relacionadas con la conversión de archivos. 
Está dividido en las secciones "formatos" y "errores". 
Formatos  
Especifique lo que desea hacer si el archivo que está siendo convertido tiene el mismo 
formato que el archivo de salida. Las opciones son: 
● Copiar archivo directamente a la carpeta de destino - copia el archivo a la carpeta de 

destino en su forma original sin conversión.
● No convertir  - no convierte el archivo y continua convirtiendo otros archivos en la lista.
Notas:  Las opciones en "formatos" siempre serán anuladas por las opciones especificadas en 
la pestaña "sobrescribir" si se presentara algún conflicto. 
Errores 
Especifique lo que desea hacer si se produce un error con el archivo que está siendo 
convertido. Las opciones son: 
● Preguntar qué hacer - pregunta si desea continuar convirtiendo otros archivos o anular la 

conversión por completo.
● Ignorar el error y continuar convirtiendo otros archivos  - continúa convirtiendo otros 

archivos aunque un archivo en particular produzca errores.
● Anular conversiones - cancela la conversión del archivo actual y anula también todas las 

conversiones posteriores.
Notas:  Si se producen errores en cualquier archivo, estos serán notificados en la columna 
"información adicional" en la lista de archivos. 
OCR (Reconocimiento óptico de caracteres)  
Doxillion proporciona un componente de OCR para permitir a los usuarios convertir imágenes 
de texto de alta calidad en texto sin formato codificado por máquina. Por ejemplo, algunos 
documentos son de escáneres como PDF o imagen (PNG, JPEG, TIFF o BMP). 

Hay una opción para hacer que la confirmación de OCR sea silenciosa o no. 
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Programa Opciones  - Opciones ~ Otros
Este cuadro de diálogo es para opciones más generales que no pueden ser agrupadas en una 
categoría específica.
Confirmación - Seleccione esta opción para producir un aviso "¿está seguro?" cuando se 
quitan archivos de la lista. 
Notificación:  seleccione esta opción para recibir una notificación cuando se realice la 
conversión. Cuando la conversión se complete correctamente, Doxillion reproducirá un sonido; 
También aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá abrir el archivo o la carpeta de 
salida si marca Solicitar la apertura del archivo o la carpeta de salida después de una 
conversión realizada correctamente.

38



Programa Opciones  - Opciones ~ Clic derecho
Este cuadro de diálogo le permite establecer las opciones para el menú contextual del clic 
derecho del Explorador de archivos (el menú que aparece si hace clic derecho en un archivo 
en una ventana del Explorador). 

Añadir Doxillion al menú contextual del Explorador de archivos  - Esta opción añade a 
Doxillion al menú del clic derecho de un documento adecuado. 
Habilitar clic derecho opción # - Estas opciones le permiten añadir hasta tres formatos 
predeterminados al menú contextual del clic derecho para una conversión rápida de 
documentos. 
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Referencias de pantalla - Cuadro de diálogo 
Enviar correo electrónico

Enviar un correo electrónico
El cuadro de diálogo Enviar correo electrónico envía un correo electrónico automáticamente. 
La configuración del correo electrónico deberá configurarse antes de que se pueda enviar un 
correo electrónico. Si aún no lo ha hecho, se le pedirá la configuración de su correo 
electrónico antes de continuar. 

Opciones de correo electrónico
   -Enviar a

   -Introduzca la(s) dirección(es) de correo electrónico de los destinatarios. Ponga una coma 
entre cada dirección de correo electrónico.
   -Asunto
   -Cualquier texto introducido en este campo aparecerá como asunto del correo electrónico.
   -Cuerpo
   -Cualquier texto ingresado en este cuadro aparecerá como el cuerpo del correo electrónico.
   -Pie de página
   -Cualquier texto ingresado en este cuadro aparecerá al final del correo electrónico. Esto 
puede requerir una compra para permitir cambiarlo.
   -Configuración
   -Al hacer clic en este botón, se abrirá la ventana de diálogo Configuración de correo 
electrónico, donde se pueden realizar cambios en el servidor de correo electrónico, la 
dirección de envío, etc.
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