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Crea de forma inteligente el contenido original para que puedas editarlo de la forma esperada. La mayoría de los archivos PDF contienen solo unas pocas partes de texto a la vez. Otros editores de PDF le permiten editar cada individuo. nfix PDF Editor Pro Portable es un producto de más de una década de trabajo y desarrollo en la industria de la impresión profesional. Utilice un conjunto de algoritmos
inteligentes para crear la estructura original de un documento, lo que significa que puede editar archivos PDF como documentos de Word. Editar documentos PDF realizados por cualquier software – Adobe Acrobat, Refined, MS Word - Portable Infix PDF Editor Pro le permite editar documentos PDF existentes directamente, sin necesidad de convertirlos a otros formatos, el programa realiza una breve
tirada de actualizaciones, folletos, manuales técnicos e informes, evitando la necesidad de tener documentos originales o fuentes de línea de la vida real cuando falta el material original. Infix es una tecnología probada de la industria en el corazón de la misma es un motor de diseño complejo que tiene edición de texto completo y flujo hacia atrás, así como la búsqueda y el cambio de instalaciones en
cualquier forma de PDF. Información adicional Año: 2017 Versión : 7.1.7 Sistema: XP/Vista/7/8/10 Idioma: Inglés tamaño: 63.77 MB formato: RAR Ejecutar como administrador: No hay necesidad de descargar, esperar 5 segundos y haga clic en descargar descargar, descargar la pestaña del servidor descargar.
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