
¿Tiene problemas para enviar   
documentos PDF pesados?, 

¿Le parece costoso el proceso de 
reducirlos manualmente?

¿Quiere unir de forma sencilla 
multitud de documentos pdf para 
crear uno solo?

¿Desea que sus clientes o             
usuarios puedan de una manera 
sencilla reducir o crear PDFs   
partiendo de documentos de MS-
Office?	

¿O simplemente desea reducir 
costes y tareas para que de una 
manera sencilla y automatizada 
sean realizadas?

PDFP, es la aplicación de dbyse 
systems, encargada de la reducir 
documentos pdf, unirlos en uno 
solo y con capacidad para convertir 
ficheros	procedentes	de	MS-Office	
en pdf de manera automática.

PDFP,	permite	la	creación	de	flujos	
de	trabajo	para	reducir	el	 tamaño	
de	 sus	 ficheros	 pdf	 a	 un	 tamaño	
mínimo y aceptable para versiones 
web. 

En	PDFP	se	definen	canales	de	en-

trada, de salida y de originales, 
donde serán depositados segun 
sea el caso.

Si en una carpeta de entrada crea 
una carpeta cuyo contenido sean 
documentos pdf, a la salida ob-
tendrá un unico documento pdf ya 
reducido.

Si	 por	 el	 contrario	 los	 deja	 en	 la	
carpeta de entrada, se crearan 
documentos aislados, en el mismo 
formato pdf, pero reducidos.

Además puede convertir documen-
tos	de	MS-Office	a	formato	PDF	ya	
reducido, para ello, lo único nec-
esario cuente con una licencia de 

esta	suite	ofimática	(en	versión	Pc)	
y	 PDFP	 será	 capaz	 de	 dejar	 en	 la	
carpeta de salida los documentos 
en formato pdf ya reducido.

Lo único que necesita para que 
PDFP pueda funcionar correcta-
mente es un equipo Windows 
compatible con capacidad para 
compartir carpetas y una licencia 
de	MS-Office	Standard.

PDFP, además guarda sus original-
es	por	si	quisiera	modificar	alguno	
de ellos y tambien le indica en caso 
de fallo cual documento no fue ca-
paz de procesar.

PDFP	funciona	en	modo	hotfolder,	
esto es, explorando carpetas que 
se	 indican	 en	 su	 configuración,	
permitiendo establecer permisos 
por	los	administradores	a	nivel	fi-
sico de las carpetas para impedir 
posibles usos abusivos.

Lo	 mejor	 de	 todo	 es	 que	 por	 un	
precio muy razonable podrá dis-
poner de todas estas característi-
cas,	ahorrando	tiempo	y	costes	de	
licencias.

Póngase en contacto con nosotros  
si desea ampliar esta información:

info@dbyse.com
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