
El software Adobe® Distiller® Server 8
convierte PostScript® en PDF de Adobe
mediante un servidor. Con Distiller Server
8 su grupo de trabajo podrá:

Crear archivos finales fiables y compactos

Integrar de forma sencilla archivos en PDF
de Adobe en flujos de trabajo de
documentos

Utilizar la tecnología y los estándares del
formato PDF de Adobe

"Nos encontramos muy satisfechos de que Adobe lance una nueva
generación de Distiller Server. Distiller Server juega un papel
fundamental en nuestro proceso de producción de periódicos, ya
que nos proporciona la fiabilidad y la velocidad que necesitamos
para cumplir los exigentes plazos de entrega. Mantener el ritmo de
las últimas tecnologías es muy importante para nuestro negocio, así
que fue una decisión muy fácil pasarnos a Distiller Server 8 con su
compatibilidad con las últimas versiones de PDF, incluido el formato
PDF/A para el proceso de archivo."
Andy Beale

Director de tecnología de Guardian News & Media

Creación de archivos en formato PDF de Adobe de gran
volumen y centralizada, desde PostScript

CREACIÓN CENTRALIZADA DE ARCHIVOS EN FORMATO PDF DE ADOBE A PARTIR DE
ARCHIVOS POSTSCRIPT

Conversión basada en servidor del formato PostScript a PDF de Adobe
Centraliza la conversión de archivos PostScript a PDF de Adobe para su impresión,
envío por correo electrónico y visualización mediante cualquier dispositivo habilitado para
la Web.

Creación simplificada de archivos en formato PDF de Adobe
Convierte automáticamente grandes volúmenes de archivos en formato PostScript a PDF
de Adobe, gracias a mecanismos como las carpetas vigiladas.

Control centralizado sobre la configuración del trabajo
Control de la configuración de conversión de documentos para cumplir con las directrices
normativas o de departamentos.

CREACIÓN DE ARCHIVOS FINALES FIABLES Y COMPACTOS

Formato de documento fiable
Conserve la integridad visual de los documentos de la empresa para que se visualicen
tal como se pretende en diversas plataformas.

Opciones de seguridad para administradores
Contribuyen a la protección de los documentos electrónicos mediante la codificación de

Adobe Distiller Server 8

administrador.

Distribución electrónica
Envía rápidamente documentos compactos, más seguros que los documentos impresos,
lo que permite ahorrar tiempo y reducir los costes de impresión y envío.

Un estándar reconocido
Genera archivos en formato PDF de Adobe que se pueden ver con el software gratuito y
de gran difusión Adobe Reader®. Hasta la fecha se han distribuido más de 700 millones
de copias de este software en todo el mundo.

INTEGRACIÓN SENCILLA DE ARCHIVOS EN PDF DE ADOBE EN FLUJOS DE TRABAJO DE
DOCUMENTOS

Integración flexible y ampliable
Integra fácilmente la creación de archivos en formato PDF de Adobe en las soluciones
ISV (fabricantes independientes de software) y sistemas de gestión y cumplimentación
de contenidos.

Compatibilidad con las aplicaciones existentes
Genera documentos PostScript desde el escritorio o las aplicaciones empresariales
principales y los convierte al formato PDF de Adobe.

Escalabilidad para una producción más rápida
Aprovecha el alto rendimiento y la escalabilidad al usar los sistemas operativos Linux® o
UNIX®.

USO DE LA TECNOLOGÍA Y LOS ESTÁNDARES DEL PDF DE ADOBE

Compatibilidad con PDF/X y JDF para intercambio de contenidos para procesos de
preimpresión
Adapta flujos de trabajos de impresión a estándares internacionales PDF/X mediante
nuevas funciones que ayudan a la creación de archivos compatibles con PDF/X-3 y
PDF/X-1a. Crea etiquetas de trabajos en formato PJTF (Portable Job Ticket Format) y
JDF (Job Definition Format) para incluir instrucciones importantes de proceso dentro de
un archivo PDF.

Adobe PDF 1.7 para una total compatibilidad con Adobe Acrobat 8
Aprovecha las especificaciones de Adobe PDF 1.7 para una total compatibilidad con el
software Adobe Acrobat® 8, con compatibilidad con XMP para el almacenamiento de
información acerca del archivo.

Compatibilidad con el formato PDF/A para el proceso de archivo
Agiliza los procesos de archivo al transformar automáticamente los documentos al
formato PDF/A, la norma ISO ratificada que regula el proceso de archivo a largo plazo
de los informes digitales.


