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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando PicoPDF, editor PDF, por favor lea el tema pertinente antes de 
solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del usuarioconsulte en línea la 
asistencia técnica actualizada de PicoPDF, editor PDF, en 

www.nchsoftware.com/picopdf/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 PicoPDF, editor PDF, 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/picopdf/es/support.html
www.nch.com.au
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Acerca de PicoPDF
Introducción

PicoPDF es un programa fácil de usar para editar archivos PDF. Con PicoPDF, puede 
editar fácilmente texto e imágenes en un archivo PDF existente. 
Reorganice fácilmente el texto y los gráficos, agregue notas o comentarios a los PDF, 
ingrese información en espacios en blanco en formularios PDF, agregue una firma digital a 
un PDF y más. 

Requisitos del sistema
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 
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NCH Software Suite
Esta es una forma útil de navegar por todo el software disponible en NCH Software
Puede ver un conjunto de productos por tipo como audio, video, etc. y ver el producto. A partir 
de ahí puede probar el producto y lo descargará e instalará para que lo pruebe. Si ya tiene el 
producto instalado, puede hacer clic en "Ejecutarlo ahora" y el programa se pondrá en marcha 
para usted.

También hay una lista de características para los productos de la categoría. Haga clic en una 
función, como "Editar un archivo de video", para instalar un producto con esa capacidad.
Búsqueda
Busque en nuestro sitio web productos que coincidan con cualquier clave que escriba. 
Ver más de nuestro software
Navegue por nuestro sitio web para obtener más software. 
Suscríbete a nuestra newsletter
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 estamos ofreciendo para la compra de nuestros productos. 
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Términos de licencia del 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.
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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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General - Opciones
Ficha General

Abra el archivo más reciente al iniciar 
Le permite cargar automáticamente el archivo PDF abierto o guardado más recientemente 
cuando se inicia la aplicación. Activarlo o desactivarlo con esta casilla de verificación según 
sus preferencias. 

Unidades 
Permite especificar la unidad de medida de longitud preferida. 
Para la opción de impresión, esto establece el tamaño de papel predeterminado en A4 para 
milímetros o carta para pulgadas. 
Formato de nombre de archivo PDF combinado  
Permite especificar el nombre de archivo del archivo de salida cuando se realiza la 
combinación de PDF. Incluya %autonumber% en el nombre del archivo que se convertirán 
en un número único cada vez que se realice la combinación de PDF para garantizar que el 
nombre del archivo de salida sea único. 

Ficha Metadatos
Codificado por
Permite especificar el valor de la entrada de metadatos Creator cuando se realiza el 
guardado de archivos. 
Codificador
Permite especificar el valor de la entrada de metadatos Autor cuando se realiza el 
guardado de archivos. 
Productor
Permite especificar el valor de la entrada de metadatos Productor cuando se realiza el 
guardado de archivos. 
Título
Permite especificar el valor de la entrada de metadatos Título cuando se realiza el 
guardado de archivos. 
Si la etiqueta de título está vacía, use el nombre de archivo
Permite establecer los metadatos Título del nombre de archivo cuando se realiza el 
guardado de archivos. El usuario debe establecer el cuadro de edición Título como vacío. 
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General - Métodos abreviados
Herramientas y opciones Teclas de método abreviado 
Abrir archivo PDF Ctrl + O
salvar Ctrl + S
Guardar como Ctrl + Mayús + S
Cerrar archivo PDF Ctrl + F4
Impresión Ctrl + P
deshacer Ctrl + Z
rehacer Ctrl + Y
cortar Ctrl + X
copiar Ctrl + C
pegar Ctrl + V
Buscar texto Ctrl + F
acercar Ctrl + Num + / Ctrl + Mousewheel Up
Alejar Ctrl + Num - / Ctrl + Mousewheel Down
Página de ajuste de zoom Ctrl + Número 0
Zoom 100% Ctrl + Número 1
Ancho de ajuste de zoom Ctrl + Num 2
Eliminar elemento seleccionado Delete
Contenido de la Ayuda F1
Salir/Cerrar aplicación Alt + F4
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Tareas - Edición de documentos escaneados
¿Por qué no puedo editar mi documento?  Si el texto del PDF no es editable, puede 
deberse a que el documento solo contiene imágenes de texto, en lugar de los datos de texto 
originales. Este es a menudo el caso con los documentos escaneados. Para que un 
documento escaneado sea editable, las imágenes deben convertirse de nuevo en texto. 
PicoPDF utiliza el reconocimiento óptico de caracteres(OCR)para convertir imágenes en texto 
editable. 
Conversión de imágenes a texto 
Utilice la herramienta OCR  para convertir imágenes en texto editable. Puede acceder a la 
herramienta OCR desde la pestaña Inicio o desde el menú Herramientas. La herramienta 
OCR buscará en el documento imágenes que contengan texto, luego reemplazará cada 
imagen con texto que se pueda editar. 

Tenga en cuenta que la precisión de la conversión de imágenes a texto depende en gran 
medida de la nitidez de la imagen y la claridad de los textos en la imagen. 
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Tareas - Firma de documentos
Agregar una firma Para agregar una firma a su documento, haga clic en el botón Firmar en 
la pestaña Inicio para abrir la barra de herramientas de firma rápida.
Alternativamente, abra el menú Firmar  para agregar un tipo específico de firma. 
Barra de herramientas de firma rápida  
Abra la barra de herramientas de firma rápida haciendo clic en el botón Firmar de la pestaña 
Inicio. 

Agregar firma:  abra el cuadro de diálogo Agregar firma donde puede dibujar su firma, abrir 
un archivo de imagen de su firma o escribir su firma. Una vez que haya elegido la 
apariencia de su firma, haga clic en el botón Agregar firma para insertar la firma en el 
centro del documento. Haga clic y arrastre para mover y cambiar el tamaño de su firma.
Dibujar firma - Dibujar directamente en el documento. Una vez que haya terminado de 
dibujar su firma, haga clic en el botón Listo.
Seleccionar firma:  seleccione un ajuste preestablecido de firma e insértelo en el 
documento. Haga clic en el icono Papelera para que PicoPDF olvide el ajuste 
preestablecido de la firma.

Borrar: borre las líneas dibujadas previamente creadas con la herramienta Dibujar firma.
Hecho  - Convierta su firma dibujada en una imagen e insértela en el documento. Las 
líneas que se dibujaron cerca unas de otras se agruparán en una sola imagen. Haga clic y 
arrastre para mover y cambiar el tamaño de las imágenes de su firma.

Salga del modo de firma sin agregar ninguna firma haciendo clic en el botón Firmar 
nuevamente para desmarcarlo.
Menú De Signos 

Se puede acceder al menú de signos a través del menú Herramientas > Signo, o haciendo 
clic en la flecha desplegable del botón Firmar. 

Dibujar firma:  dibuja un ajuste preestablecido de firma con el ratón.
Firma de imagen:  busque una imagen de su firma. Utilice la casilla de verificación Recorte
automático  para eliminar las áreas en blanco de la imagen seleccionada. Tenga 
en cuenta que los píxeles blancos de la imagen de la firma se volverán transparentes en la 
firma insertada.

Firma mecanografiada:  escriba su firma con una de las fuentes proporcionadas en la lista 
desplegable.
Certificar con firma digital invisible: use esto para agregar una firma digital  a su 
documento.
Certificar con firma digital visible:  utilice esta opción para agregar un gráfico de firma 
que represente una firma digital.
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Tareas - Imprimir PDF
Imprimir PDF 
Para imprimir un PDF, haga clic en el botón Imprimir  de la pestaña Inicio o seleccione Archi
vo -> Imprimir . Esto abrirá un cuadro de diálogo de impresión de documentos con una 
ventana de vista previa a la izquierda y opciones de impresión a la derecha. 
Impresora  
Seleccione la impresora que desea utilizar. 
Páginas 
Seleccione Todo para imprimir cada página 
Seleccione Personalizado  para seleccionar páginas específicas para imprimir introduciendo 
los números de página en el cuadro de texto situado debajo del menú desplegable. 
Tamaño del papel 
Seleccione el tamaño del papel en el que va a imprimir. Las dimensiones del tamaño de papel 
seleccionado se muestran en la vista previa de impresión. 
Cambio de tamaño de página  
Seleccione Ajustar al tamaño del papel para cambiar el tamaño del PDF al mismo tamaño 
que el papel. 
Seleccione Tamaño de página original  para conservar el tamaño de PDF original. Si el PDF 
es más grande que el tamaño del papel, el PDF se puede recortar. 
Color 
Elija si la página debe imprimirse en color o en blanco y negro. 
Haga clic en el botón Imprimir  para imprimir el PDF. 
Haga clic en el botón Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Imprimir sin imprimir. 
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Tareas - Enviar PDF por correo electrónico
Enviar PDF por correo electrónico  
el Enviar PDF por correo electrónico  permite al usuario enviar por correo electrónico el 
documento PDF abierto actualmente. Tenga en cuenta que la primera vez que use se abre el 
cuadro de diálogo Configuración. Mantenga la configuración en MAPI para enrutar el correo 
electrónico al software de correo electrónico instalado, por ejemplo, Outlook. Utilice la otra 
configuración si no hay ningún software de correo electrónico instalado. 
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Tareas - Ver permisos
Ver permisos  
Para ver los permisos del PDF, haga clic en el botón Ver permiso  en el Cifrar menú 
desplegable. También puedes acceder a este enlace en Herramientas > cifrar permisos de 
vista >. Los artículos sin una marca de verificación están restringidos y no permitidos. 
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Corrección - Agregar texto
Agregar texto
el Agregar texto  le permite colocar texto nuevo en cualquier lugar del archivo . Documento 
PDF. Simplemente haga clic en cualquier lugar del documento y escriba el texto deseado. 
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Corrección - Añadir imágenes
Agregar imagen
el Agregar imagen  herramienta le permitirá importar una imagen y pegarla en su . 
Documento PDF. 
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Corrección - Editar texto
Editar texto
el Editar texto  herramienta le permite hacer clic en cualquier cuerpo de texto y editarlo. Se 
conservará el formato del texto original que se está editando. 
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Corrección - Mover contenido
Mover
el mover se utiliza para mover, cambiar el tamaño o eliminar elementos en el PDF. Cuando se 
selecciona un bloque de texto o imagen con la herramienta de movimiento, tendrá un borde 
azul a su alrededor con controladores de cambio de tamaño. Haga clic desde cualquier lugar 
dentro del borde y, a continuación, arrastre para mover el elemento seleccionado a una nueva 
ubicación. 

Para cambiar el tamaño de una imagen, mantenga el mouse sobre los controladores de 
cambio de tamaño y se convertirá en una flecha de dos lados. Haga clic y arrastre para 
cambiar el tamaño de la imagen. 

Para eliminar un elemento seleccionado, seleccione Eliminar en el menú o pulse el botón 
Eliminar. 
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Corrección - Eliminar contenido
Eliminar
el borrar le permite eliminar texto, bloques de texto enteros o imágenes de su documento 
PDF. 

19



Corrección - Cortar, copiar, pegar
Cortar, copiar, pegar
Tenga en cuenta que solo puede utilizar el Portapapeles mientras se encuentra en la 
herramienta Editar texto 
La herramienta Cortar permite realizar un corte en el portapapeles de un texto seleccionado. 
La herramienta Copiar  permite realizar una copia en el portapapeles de un texto 
seleccionado. 
La herramienta Pegar  le permite realizar un pegado desde el portapapeles a la posición actual 
del cursor. 
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Corrección - Deshacer, Rehacer
Deshacer, Rehacer
el deshacer le permite realizar una operación de deshacer de la operación anterior, como una 
edición de texto o una imagen de adición. 
La herramienta Rehacer le permite rehacer una edición revertida por la herramienta 
Deshacer. 
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Corrección - Propiedades de la fuente
Cambiar las propiedades de la fuente 
el Propiedades de la fuente  le permite cambiar los estilos de fuente del texto y el color del 
texto. Al seleccionar la opción Color de texto, se abrirá el Cuadro de diálogo Selector de color . 
Tenga en cuenta que a veces los estilos negrita o cursiva están deshabilitados porque la 
fuente instalada en el sistema no admite los estilos.
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Corrección - Recortar página
Recortar página  
La herramienta Recortar página le permitirá ajustar el área visible de las páginas PDF. 
Para recortar páginas PDF, abra el archivo PDF. Haga clic en el botón Recortar página  de la 

 o haga clic en Editar > página Recortar  en el menú. Aparecerá el cuadro de 
diálogo Recortar páginas. En el lado izquierdo, arrastre los controladores del rectángulo para 
cambiar el tamaño del área recortada. 

Margen de cultivo 
También puede escribir directamente en los campos de entrada de margen de recorte en el 
lado derecho del cuadro de diálogo. Puede cambiar la unidad predeterminada yendo a Opcion
es  en la barra de herramientas. 
Recortar página  
Seleccione Todo para recortar cada página 
Seleccione Personalizado  para seleccionar una página específica para recortar introduciendo 
los números de página en el cuadro de texto situado debajo del menú desplegable. 
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Corrección - Resaltar texto
Resaltar texto seleccionado  
el Resaltar texto  le permite resaltar una selección de texto agregando un cuadro sombreado 
a su alrededor. Usando la barra de herramientas, seleccione el botón del icono principal para 
resaltar usando el último color utilizado. Seleccione el menú desplegable para seleccionar un 
color de resaltado diferente para usar. 
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Corrección - OCR
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)  
el OCR  la herramienta buscará en el documento imágenes que contengan texto, luego 
reemplazará cada imagen con texto que se pueda editar. Esto le permite realizar ediciones en 
documentos escaneados. Para obtener más información, consulte 
Tareas - Edición de documentos escaneados. 
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Corrección - Firmar
Firmar 
el Firmar le permitirá agregar un firma rápida a su documento. Utilice una de las siguientes 
opciones para crear la apariencia de su firma: 

Agregar firma 
Mostrar el cuadro de diálogo Agregar firma. 
Firma de sorteo 
Dibuje directamente una firma de su archivo . Documento PDF. 
Seleccione Firma 
Seleccione una firma creada previamente y agréguela a su archivo . Documento PDF 
Tenga en cuenta que estas opciones de firma no se consideran seguras y se pueden 

falsificar. Para obtener una forma criptográficamente segura de firmar documentos, consulte 
Firmas digitales.
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Corrección - Enlace
Enlace 
La herramienta Enlace le permite establecer texto como un hipervínculo. Un hipervínculo es 
una referencia a datos o un sitio web al que el usuario puede navegar rápidamente haciendo 
clic. Cuando mueva el mouse sobre un hipervínculo, verá una información sobre herramientas 
que le indicará Ctrl + Haga clic para seguir el enlace. 

Agregar un enlace 
Para agregar un vínculo, seleccione el texto que desea convertir en un hipervínculo y haga clic 
en el botón Vincular en la pestaña Inicio. En el menú desplegable del botón Enlace, 
también puede seleccionar Establecer como vínculo. Se abrirá el cuadro de diálogo 
Establecer como vínculo donde introduzca la dirección del vínculo. Hay dos tipos de enlaces 
que se pueden agregar: 

URL 
Designe el enlace para abrir una página web. Seleccione esta opción para introducir la URL 
de la página web (por ejemplo, www.mysite.com o https://www.mysite.com). Haga clic en 
el botón 'Establecer como enlace' para confirmar la adición del hipervínculo. 
Nota : Su enlace no funcionará si no incluye la dirección completa, por ejemplo, mysite.com 
no será un enlace exitoso. 
Archivo  
Designe el enlace para abrir un archivo externo. Seleccione esta opción para introducir la 
ruta del archivo (por ejemplo, /mysample.pdf) o utilice el botón 'Examinar' para seleccionar 
el archivo de destino. Para confirmar que es una ruta de archivo válida, se recomienda usar 
el botón 'Examinar'. Haga clic en el botón 'Establecer como enlace' para confirmar la 
adición del hipervínculo. 
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Para editar un vínculo, seleccione el texto con un hipervínculo. Haz clic en el menú 
desplegable del botón Vincular de la pestaña Inicio y, a continuación, haz clic en Editar 
vínculo. Se abrirá un cuadro de diálogo donde puede editar el enlace. 
Eliminar enlace  
Para eliminar un vínculo, seleccione el texto con un hipervínculo. Haga clic en el menú 
desplegable del botón Enlace  en la pestaña Inicio y, a continuación, haga clic en Eliminar 
vínculo. Se eliminará el hipervínculo y el formato de texto para el enlace. 
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Corrección - Exportar PDF
Exportar PDF 
La herramienta Exportar le permite convertir su archivo PDF a los siguientes formatos de 
documento: 

● Microsoft Word (*.docx)
● Archivo HTML (*.html)
● Documento de OpenOffice (*.odt)
● Formato de texto enriquecido (*.rtf)
● Texto sin formato (*.txt)
● Archivo XML (*.xml)
Para exportar un PDF, abra el archivo PDF. Haga clic en Exportar en el menú Archivo. 

Seleccione una carpeta para el archivo exportado, ingrese un nombre de archivo, elija un 
formato de archivo en el menú desplegable 'Guardar como tipo' y haga clic en Guardar . 
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Corrección - Combinar archivos PDF
Combinar archivos PDF 
La herramienta Combinar archivos PDF le permitirá combinar varios archivos PDF en un 
solo archivo PDF. 

Agregar archivos 
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Haga clic en el botón Agregar archivos o arrastre y suelte archivos o carpetas en el cuadro 
de diálogo de combinación. 
Reorganizar archivos PDF 
Reorganice los archivos PDF en el orden deseado haciendo clic en las flechas arriba y abajo. 
También puede hacer clic y arrastrar cada archivo a la posición correcta. El archivo superior 
de la lista aparecerá primero en el PDF combinado. 

Eliminar archivo PDF de la lista  
Elimine un archivo PDF de la lista haciendo clic en el botón X junto al archivo PDF. 
Carpeta de salida  
Establezca la ubicación donde se guarda el archivo PDF combinado. Puede escribir 
directamente la carpeta de salida en el cuadro de edición o utilizar el botón Establecer carpeta 
de salida para buscar la carpeta de salida. 
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Corrección - Comprimir PDF
Comprimir PDF  
el Comprimir PDF  Le permitirá comprimir el archivo PDF abierto actualmente para reducir su 
tamaño de archivo sin ningún cambio de diseño. 
Compresión con pérdida 
Incluya la reducción de la calidad de las imágenes para reducir aún más el tamaño del 
archivo. La calidad se refiere a la calidad de la imagen. Una mayor calidad de imagen da 
como resultado menos degradación pero también menos reducción. Una calidad de imagen 
más baja tiene más reducción, pero la degradación de la calidad de imagen también es mayor. 

Compresión sin pérdidas  
No incluyas bajar la calidad de las imágenes. 

32



Corrección - Cifrar PDF
Cifrar PDF 
La herramienta Cifrar PDF le permite proteger el contenido de su archivo PDF del uso no 
autorizado. Los documentos PDF se pueden cifrar creando una contraseña. Solo las personas 
que conocen la contraseña podrán abrir y ver el archivo PDF. También puede proteger su 
documento PDF estableciendo permisos para imprimir, editar y copiar el contenido. Estos 
permisos se administran mediante la asignación de una contraseña de propietario. 

Cifrar un PDF con una contraseña 
Para establecer una contraseña para abrir un PDF, abra el archivo PDF y haga clic en el botó
n Cifrar  de la pestaña Inicio, o haga clic en Herramientas > Cifrar > Cifrar PDF en el 
menú. Aparecerá el cuadro de diálogo Cifrar PDF . Seleccione la casilla de verificación "Requ
erir una contraseña para abrir el PDF"  y escriba la contraseña de su elección. 
Deberá volver a escribir la contraseña para confirmar. La contraseña escrita está oculta de 
forma predeterminada. Haga clic en el icono del ojo para mostrar / ocultar los caracteres de la 
contraseña. Después de hacer clic en el botón Cifrar, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar 
como. Se creará un nuevo archivo PDF con la contraseña. 

Establece
r permisos y contraseña de propietario  
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Puede restringir los permisos y agregar una contraseña de propietario haciendo clic en el botó
n Cifrar  de la pestaña Inicio o haciendo clic en Herramientas > Cifrar > Establecer 
permisos  en el menú. Será necesario introducir la contraseña de propietario para modificar 
los permisos. Para mostrar las opciones de permisos, seleccione la casilla de verificación junto 
a "Mostrar opciones avanzadas".  Seleccione la casilla de verificación "Establecer 
permisos" para modificar las opciones de permisos. Seleccione los permisos que desea 
habilitar seleccionando las casillas de verificación junto a una opción. Para restringir un 
permiso, anule la selección de la casilla de verificación situada junto a un elemento. Para 
asignar una contraseña de propietario, simplemente ingrese la contraseña deseada en el 
cuadro de texto de contraseña en la sección de contraseña de propietario. Deberá volver a 
escribir la contraseña para confirmar. Cuando esté satisfecho con las selecciones que realizó, 
haga clic en el botón Cifrar. Su archivo PDF se guardará como un nuevo archivo con las 
nuevas restricciones de permisos. 

Nota: Si las opciones avanzadas no están marcadas y se establece una contraseña abierta, la 
contraseña abierta se utilizará como contraseña de propietario. 

Modificar 
contraseña de PDF y cambiar permisos  
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Para modificar la contraseña de PDF, abra el archivo PDF cifrado. Aparecerá el cuadro de 
diálogo Contraseña de PDF pidiéndole que introduzca la contraseña de usuario. Introduzca la 
contraseña de usuario correcta y haga clic en Aceptar. Cuando el PDF se abra correctamente, 
haga clic en el botón Cifrar de la pestaña Inicio. Introduzca la contraseña correcta y haga 
clic en Aceptar. En Requerir una contraseña para abrir el PDF, ingrese la contraseña actual 
correcta y escriba la nueva contraseña. Deberá volver a escribir la nueva contraseña para 
confirmar. También puede cambiar los permisos marcando la sección Mostrar opciones 
avanzadas para ver los permisos. Marque la casilla Establecer permisos y seleccione los 
permisos que desea permitir. Cambie la contraseña del propietario introduciendo una nueva 
contraseña y volviéndola a escribir en la sección de contraseña del propietario. Cuando esté 
satisfecho con la nueva contraseña y los permisos que ha elegido, haga clic en el botón Cifrar 
para crear un nuevo archivo PDF con la nueva contraseña y los permisos asignados. 

Eliminar 
cifrado  
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Para un PDF que ya está protegido, eliminar el cifrado significa que se eliminarán los permisos 
y la contraseña para abrir el archivo PDF. 
Para eliminar el cifrado, abra su archivo PDF cifrado. Aparecerá el cuadro de diálogo 
Contraseña PDF pidiéndole que introduzca la contraseña de usuario. Introduzca la contraseña 
de usuario correcta y haga clic en Aceptar. Cuando el PDF se abra correctamente, haga clic 
en el menú desplegable del botón Cifrar en la pestaña Inicio y seleccione Eliminar cifrado. 
Introduzca la contraseña de propietario correcta y haga clic en Aceptar. Aparecerá el cuadro 
de diálogo Guardar como. Se creará un nuevo archivo PDF sin el cifrado. 

Eliminar contraseña 
Para un PDF que ya está protegido, eliminar la contraseña significa que se eliminará la 
contraseña para abrir el archivo PDF, pero no los permisos establecidos. 
Para eliminar la contraseña, abra el archivo PDF cifrado. Aparecerá el cuadro de diálogo 
Contraseña PDF pidiéndole que introduzca la contraseña de usuario. Ingrese la contraseña de 
usuario correcta y haga clic en Aceptar, que abrirá el PDF cifrado. Continúe con la eliminación 
de la contraseña seleccionando Quitar contraseña  en el menú Herramientas o haga clic en 

 en la pestaña Inicio. Se le pedirá que introduzca la contraseña de nuevo. 
Introduzca la contraseña correcta y haga clic en Aceptar. Aparecerá el cuadro de diálogo 
Guardar como. Se creará un nuevo archivo PDF sin la contraseña. 
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Corrección - Dividir PDF
Dividir PDF  
La herramienta Dividir PDF le permite dividir el PDF en varios archivos. 

Para dividir páginas PDF, abra el archivo 
PDF. Haga clic en el botón Dividir PDF  en la pestaña Páginas . Aparecerá el cuadro de 
diálogo Dividir PDF. Hay 2 opciones disponibles: 

Dividir después de la página  
Al seleccionar esta opción, el PDF se dividirá en 2 archivos. El valor introducido en el cuadro 
de texto será la última página del primer archivo de salida. 
Dividir todas las páginas 
Al seleccionar esta opción, todas las páginas se dividirán en archivos PDF independientes (1 
página = 1 PDF). 
El número de archivos PDF que se crearán se mostrará debajo de esta opción. 
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Corrección - Extract Pages
Extract Pages  
Extracting a page in a PDF means separating a single page or range of pages from a larger 
PDF document and saving it as a separate file. This is useful when you need to share or use a 
specific page or range of pages from a larger PDF document, without having to share or work 
with the entire document. 

Extract the current page 
To extract a page, open the PDF file. Click the Page  tab, go to the page you want to extract 
and click Extract Page  > Extract the current page. 
Extract multiple pages 
If you want to extract multiple pages, click Extract Page  > Extract multiple pages... The 
extract pages dialog will appear where you can enter the pages to include in the output file. 

Select page to extract  

If you want to choose a page to extract, click Extract Page  > Choose a page to extract. The 
thumbnail section will appear where you can scroll through the list of pages until you find the 
page that you want to extract. Click on the page you want to extract and click the extract icon 
on the right side of the page. 

Choose a destination folder and file name for the extracted page. 
Click "Save" to save the extracted page as a separate PDF file. 
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Firmas - Firmas rápidas
¿Qué son las firmas rápidas? PicoPDF crea una imagen de su firma, luego la inserta en el 
documento como cualquier otra imagen. La imagen de firma se crea con el cuadro de diálogo 
Agregar firma, donde puede dibujar, escribir o seleccionar un archivo de imagen para 
representar su firma. Las firmas rápidas le dan un control total sobre la apariencia de su firma, 
pero no se consideran seguras y pueden falsificarse. 

Cómo agregar una firma rápida 
Para agregar una firma rápida a un documento, utilice la barra de herramientas Firmar  o el 
menú Firmar. Para obtener más información, consulte la página de ayuda 
Firma de documentos.
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Firmas - Firmas digitales
¿Qué son las firmas digitales? Las firmas digitales ofrecen una forma más segura de firmar 
documentos. Al firmar un documento con un ID digital,cualquier persona con Adobe Acrobat 
puede verificar la identidad del firmante y ver si el documento se editó después de firmarlo. A 
diferencia de las firmas rápidas, es imposible falsificar una firma digital. 

Cómo firmar digitalmente un documento  
Para firmar digitalmente un documento, utilice el menú Herramientas > Firmar para 
seleccionar una de las siguientes opciones de menú: 
● Certificar con Firma Digital Invisible
● Certificar con Firma Digital Visible
O seleccione las mismas opciones en el menú desplegable Firmar  de la pestaña Inicio 

Esto abrirá el 
asistente de ID digital, donde se le pedirá que seleccione un archivo de ID digital existente 
(.p12 o .pfx) o que cree un nuevo ID digital. Una vez que haya creado o seleccionado un 
archivo de ID digital para firmar, haga clic en el botón azul Firmar para cerrar el asistente de 
ID digital y marcar el documento como firmado. Tenga en cuenta que las firmas digitales no se 
aplican hasta que se guarda el documento. 
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Firmas - Identidades digitales
¿Qué es una identificación digital? Un ID digital es un certificado que contiene información 
sobre usted, como su nombre, empresa y ubicación. También contiene claves de cifrado 
utilizadas para verificar criptográficamente que un documento se firmó con su certificado, lo 
que hace imposible falsificar su firma. 

Cómo obtener un ID digital 
Puede obtener un ID digital de una autoridad de certificación (una empresa de terceros de 
confianza como GlobalSign) o puede crear su propio certificado autofirmado en PicoPDF 
mediante el asistente de ID digital. Sin embargo, tenga en cuenta que el destinatario del 
documento firmado no puede confiar en los certificados autofirmados, ya que cualquiera 
puede crear un certificado autofirmado. 
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Referencias de pantalla - Cuadro de diálogo 
Selector de color
Cuadro de diálogo Selector de color 
El selector de color se divide en varias partes, con varias formas disponibles de elegir un color: 
Ajuste visual del color  

La mitad superior del cuadro de diálogo consta de 2 cuadros de colores, uno que le permite 
elegir cualquier punto en un cuadrado de 256 x 256 y el otro que funciona como un control 
deslizante largo. Los colores que se muestran en estos dos cuadros dependen del botón de 
opción seleccionado (consulte a continuación), pero en todos los casos la posición del 
control deslizante cambiará los colores disponibles en el cuadro cuadrado. Cualquier punto 
seleccionado en ese cuadro cuadrado es el color seleccionado. 

Ajuste por RGB o HSV 
Debajo del cuadro de color cuadrado, hay una serie de 6 opciones (1 cada una para el 
tono, la saturación, el valor, el rojo, el verde y el azul) que contienen un botón de opción, un 
control deslizante y un control numérico hacia arriba y hacia abajo. Si se selecciona uno de 
los 3 botones de opción HSV, ese valor estará representado por el control deslizante visual 
(ver arriba) mientras que los otros dos valores serán los ejes del cuadro de color cuadrado. 
Los controles funcionan de la misma manera si se selecciona uno de los botones de opción 
RGB. También puede ajustar estos valores con los controles deslizantes proporcionados 
junto a las etiquetas, así como los controles hacia arriba / abajo junto a los controles 
deslizantes. Cualquier ajuste de estos valores actualizará los controles visuales, y cualquier 
ajuste de esos controles visuales actualizará estos valores. 

Color seleccionado  
El color seleccionado se muestra a la derecha de los controles RGB y HSV. El cuadro se 
divide en diagonal, con la sección superior izquierda etiquetada como Nuevo (el color que 
está creando) y la sección inferior derecha etiquetada como Actual (el color que ya existe y 
que continuará seleccionándose si cancela el cuadro de diálogo). Debajo de eso está el 
valor hexadecimal del color seleccionado (también puede ingresar cualquier valor 
hexadecimal válido allí para actualizar el color seleccionado). Hay un botón de cuentagotas 
a la derecha del color seleccionado que le permitirá establecer el color seleccionado 
mediante muestreo en cualquier lugar del escritorio. 

Paleta de colores definida por el usuario 
En la parte inferior del cuadro de diálogo encontrará una serie de 12 rectángulos de colores 
junto con un botón titulado Establecer en muestra. Estos comprenden la paleta de colores 
definida por el usuario y le permiten crear y guardar (estos persistirán incluso cuando 
PicoPDF esté cerrado) sus propios colores personalizados. Para establecer el color de una 
muestra, primero seleccione esa muestra haciendo clic en ella. Luego elija el color deseado 
y, finalmente, haga clic en el botón Establecer en muestra. A continuación, puede cargar 
cualquiera de los colores guardados simplemente haciendo clic en esa muestra. 
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