
Imagine una solución  
para sus problemas de PDF

pdfToolbox Server 
Corrección, imposición y reutilización de PDF totalmente automatizadas 

callas pdfToolbox Server mejora todas las prestaciones de la versión de escritorio al posibilitar 
la automatización instantánea mediante el uso de carpetas activas. Totalmente compatible 
con múltiples procesadores, callas pdfToolbox Server se adapta fácilmente a sus crecientes 
necesidades. Y su biblioteca de Adobe PDF posibilita un procesamiento de notable solidez. Y 
para cuando es necesaria una integración más estrecha, dispondrá de una versión de línea de 
comandos y de un SDK para desarrolladores muy completo.

pdfToolbox Desktop 
Kit de producción de PDF, independiente o dentro de Acrobat

Hoy por hoy, callas pdfToolbox es la aplicación para revisión y corrección de PDF más sencilla 
y potente del mercado. Los archivos problemáticos pueden repararse durante la revisión, o bien 
con el clic de un botón del panel. Alisar transparencias, convertir fuentes en esquemas, insertar 
recortes y cajas de sangrado para ajustarse a las marcas de impresora, convertir documentos 
de Office directamente en PDF, comparar versiones de archivos PDF, visualizar la cobertura de 
tinta… ninguna tarea es demasiado difícil para callas pdfToolbox.
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Detecte las diferencias
¿Tiene dos versiones de un archivo PDF y necesita conocer todas las 
diferencias entre ambos? ¿O tiene un archivo PDF en el que tiene que 
incrustar una fuente, pero desea estar seguro de no cambiarlo?

callas pdfToolbox incorpora una función de comparación visual que  
facilita increíblemente las comparaciones al enmascarar los segmentos 
iguales de ambos archivos y resaltar los cambios en rojo. ¡Qué práctico 
es! De ese modo estará seguro de haber visto todos los cambios en los 
archivos y podrá aprobarlos según sus preferencias.

Control de calidad
El motor de revisión que incorpora callas pdfToolbox para usar en Adobe  
Acrobat Pro tiene licencia de Adobe. ¡Qué tranquilizador es! Podrá crear sus 
propias normas de control de calidad, o bien sencillamente adoptar las esta-
blecidas por organizaciones de normalización, como ISO o GWG.

Y al ser totalmente compatible con la norma Prueba de revisión desarrollada 
por GWG, callas pdfToolbox protegerá sus archivos revisados con una firma 
digital. De este modo podrá demostrar que los archivos que envió eran, en 
efecto, los buenos.

¡Descargue ahora una prueba gratuita! Pruebe la versión completa  
de callas pdfToolbox Desktop o callas pdfToolbox Server. 

Todas las descargas ofrecidas funcionarán en modo de evaluación durante 7 días, 
 lo que le permitirá evaluar si los productos se ajustan a sus expectativas.

Trabajar con archivos PDF ha resuelto innumerables problemas en los actuales 
flujos de trabajo, y posiblemente también en el suyo. Lamentablemente, no ha 
resuelto todos los problemas… pdfToolbox de callas software ha sido diseñado 
para detectar estos problemas y solucionarlos de la manera más rápida y 
sencilla. ¡Qué eficiente es! 

callas pdfToolbox se presenta como complemento de Adobe Acrobat y como 
versión de escritorio independiente que ni siquiera necesita la instalación de 
Acrobat. ¡La opción es toda suya! Obviamente, existe también una versión de 
servidor que posibilita la plena automatización para cuando resulta necesario.
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Inspección visual
En ocasiones, los archivos PDF no pasan los controles de calidad, pero 
lo que a usted realmente le interesa saber es si provocarán problemas 
cuando lleguen a producción. callas pdfToolbox contiene un exclusivo 
modo “visualizador” que resalta la gravedad de problemas tales como 
los de cobertura de tinta, baja resolución de las imágenes y textos y  
líneas artísticas pequeños. ¡Qué sencillo es! 

Los errores se codifican por color directamente sobre el documento real, 
lo que permite apreciar su gravedad y en qué medida están generalizados. 
Con esta información estará capacitado para decidir si seguir usando el 
archivo o si necesita una nueva versión.

Creación de archivos PDF adecuados
¿Y qué pasa si sus clientes le envían un archivo de Microsoft Word? ¿O  
archivos EPS, o PostScript? callas pdfToolbox puede convertir automática-
mente los archivos de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, Publisher 
y Visio en archivos de calidad PDF. ¡Qué fácil es! Para ello no tendrá más 
que arrastrarlos hasta la ventana del documento o colocarlos en una carpeta  
activa de callas pdfToolbox Server.

Los archivos OpenOffice son totalmente compatibles con Mac, Windows y  
Linux, así como con Pages y Keynote de Mac OS X. Utilizando el motor de 
Adobe integrado, callas pdfToolbox incluso realiza conversiones de calidad 
de archivos EPS y PostScript sin necesidad de tener instalado Acrobat Distiller.

Imposiciones
¿Qué le parece realizar sencillas tareas de imposición, como folletos o 
procedimientos de pasos repetitivos? callas pdfToolbox lo hace tomando 
un archivo PDF generado con marcas y dividirlo, por ejemplo, páginas  
individuales. También pueden crearse y aplicarse esquemas de imposición 
más complejos que, obviamente, podrán automatizarse utilizando callas 
pdfToolbox Server. ¡Qué ingenioso es!

Oh, y le invitamos a una imposición. Estaremos encantados de prepararle 
una demostración personalizada. También podrá descargar la versión de 
prueba totalmente funcional por tiempo limitado desde nuestro sitio web.

¿Ha dicho automatización?
Bien, ¿qué ocurre si tiene más de un archivo PDF esporádico con el que 
deba trabajar? callas pdfToolbox Desktop ofrece una práctica función 
por lotes que le permitirá ejecutar un perfil de control de calidad o una 
reparación de PDF en una carpeta entera de archivos. Un procedimiento 
sencillo y la mar de rápido.

Y si desea procesar mayores volúmenes de archivos o liberar empleados 
mediante una automatización total, callas pdfToolbox Server le ofrece 
precisamente eso. ¡Qué productivo es! La interfaz de carpetas dinámicas 
permite configurar diversas carpetas vigiladas que recogen los archivos y los 
procesan automáticamente. También dispondrá de una interfaz de línea de 
comandos y de un SDK completo para desarrolladores si lo que necesita es 
una mayor integración o un control más detallado.
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¿Y ahora qué?
callas cuenta con una amplia red de distribuidores locales que podrán demostrarle las soluciones, responder a consultas 
específicas y, cuando llegue a ello, ayudarle a implementar la solución. Para saber dónde se encuentran los distribuido-
res más próximos, consulte la guía en el sitio web de callas software: http://www.callassoftware.com/reseller

A menudo, la manera más f ácil de convencerse es utilizar el software en los archivos PDF de su flujo de trabajo. Para ello, 
ponemos a su disposición versiones totalmente funcionales de tiempo limitado de callas pdfToolbox Desktop y callas 
pdfToolbox Server, que podrá descargar desde el sitio web de:  http://www.callassoftware.com/download

Requisitos del sistema
pdfToolbox Desktop
Tendrá la opción de utilizar callas pdfToolbox dentro de Adobe Acrobat Pro 9 o X, o bien de manera  
independiente (sin necesidad de instalar Adobe Acrobat).  

Mac:  Requiere Mac OS X, versión 10.4 o superior. 
Windows: Requiere Windows XP, Windows Vista o Windows 7.

pdfToolbox Server
callas pdfToolbox Server se ejecuta con su interfaz de carpetas dinámicas y es compatible con las líneas de 
comandos de Mac y Windows. Disponemos de una versión con solamente línea de comandos para Linux, Solaris 
y AIX. Al adquirir callas pdfToolbox Server se incluye una licencia para la versión de escritorio (Mac o Windows).

Mac:  Requiere Mac OS X, versión 10.5 o superior. 
Windows: Requiere Windows 2000 ó 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 2008 o Windows 7.

Los productos de callas software se distribuyen a traves de Four Pees ■ Leiekaai 25a ■ B-9000 Gent 
www.fourpees.com ■ tel +32 9 237 10 00 ■ info@fourpees.com

Acerca de callas software
callas software fue fundada por Olaf Drümmer en Berlín, en 1995, cuando PDF comenzó a ser utilizado por los secto-
res editoriales y de impresión. La empresa se destaca por ser innovadora tecnológica y líder del sector en los campos 
de revisión y edición de archivos PDF para producción desde hace más de 15 años. Con la normalización del uso 
de PDF en el archivado de documentación, callas software reforzó su liderazgo al adoptar plenamente las normas 
PDF/A y como miembro fundador del PDF/A Competence Center.

Desde sus inicios, el liderazgo de callas software ha estado basado en productos de gran solidez. En consecuencia, 
reputadas empresas como Adobe, Gretag Macbeth, Hewlett Packard, Mitsubishi Paper Mills y Xerox han integrado 
la tecnología de callas software. callas software utiliza la tecnología Adobe más avanzada para garantizar la compa-
tibilidad con las versiones más recientes de PDF y de los RIP.

callas software juega un activo papel en el apoyo a las normas del sector, y participa en las actividades de DIN, 
ISO, CIP4, la iniciativa PDFXready, la European Color Initiative y el Ghent PDF Workgroup. callas software también es 
miembro de organizaciones de líderes y expertos del sector, como AIIM, Fogra y VOI.
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