
¡Estamos contentos de que uses 3CPDF
para revisar y corregir tus archivos PDF!

BIG IDEAS IN PRINT

Guía de Usuario

Descubre lo fácil que es editar tus archivos
PDF con nuestra Guía de Usuario de 3CPDF
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Información básica sobre 3CPDF

3CPDF es una aplicación que puede ser utilizada independientemente del siste-
ma operativo, el navegador y la plataforma. Los archivos PDF no se procesan en
el sistema, sino en AWS (Amazon Web Services). Los datos se almacenan allí
durante un máximo de dos horas y luego se eliminan. Puedes acelerar el proceso
de eliminación descargando los archivos PDF corregidos.

3CPDF ahorra los recursos de tu sistema y es flexible durante la elección de los
dispositivos. Revisa y corrige tus archivos PDF en tu ordenador portátil, teléfono
móvil o tableta. No importa dónde estés. Todo lo que necesitas es acceso a tus
datos y una conexión a Internet.

3CPDF te deleitará con su encantadora sencillez e intuitiva facilidad de manejo.
La información de los informes de inspección y corrección te hará sentirte seguro
al transmitir tus datos de impresión.

3CPDF se basa en la experiencia de casi 50 millones de archivos PDF revisados
y corregidos (hasta marzo de 2020).

3CPDF comprueba y corrige tus archivos PDF para la impresión digital, impresión
offset, impresión de periódicos o impresión de formato grande.

3CPDF combina más de 20 años de conocimiento en la industria de la impresión
con las recomendaciones de The Ghent Workgroup y PDF/X-ready.

Te deseamos que la pases bien y mucho éxito con 3CPDF.

De parte de tu equipo 3CPDF
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¿Cómo puedo acceder a 3CPDF?
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Se te pedirá que confirmes tu dirección de correo electrónico. Acto seguido, reci-
birás tu suscripción de prueba. Ahora puedes comprobar y corregir diez archivos
PDF por un período de tiempo ilimitado.

Por favor, introduce tu nombre.
No olvides tu dirección de correo electrónico
válida.
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¿Cómo puedo acceder a 3CPDF?
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Protegemos tus datos personales. 3CPDF cumple con el GDPR. Puedes leer y
descargar las normas de protección de datos y los términos y condiciones en la
ventana de inicio de 3CPDF en cualquier momento.

Tu dirección de correo electrónico es tu nombre
de usuario.
Puedes cambiar tu contraseña asignada en „Mi
cuenta“ en cualquier momento.
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Comprueba y corrigue tus archivos PDF
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Puedes arrastrar archivos PDF a 3CPDF desde
dispositivos no móviles
Encuentra aquí la lista de tus PDFs selecciona-
dos.
Haz clic en el botón para eliminar los archivos
seleccionados de tu lista antes de hacer clic en el
botón „Comprobar y corregir“.
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Al hacer clic en el botón „Método de
impresión“ 3CPDF te muestra los
diferentes métodos de impresión
con los que puedes comprobar y
corregir tus archivos PDF.

Si has hecho clic en la impresión
offset, podrás elegir entre tres es-
tándares PDF/X diferentes.

Comprueba y corrigue tus archivos PDF



BIG IDEAS IN PRINT

7

1 Aquí es donde se encuentran las correcciones definidas por el
usuario, que difieren según el proceso de salida seleccionado. .

En esta figura se pueden ver las correcciones definidas por el usuario para la impresión digital.

1

Comprueba y corrigue tus
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3CPDF sólo comprobará tus archivos PDF

3CPDF comprobará y corregirá tus archivos PDF. Puedes elegir cor-
recciones adicionales desde la opción.

Aquí está la barra de progreso durante la subida del archivo a la nube.

Comprueba y corrigue tus archivos PDF
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1 Por favor, haz clic en el botón azul para ver el resultado en el visor de
3CPDF.

Comprueba y corrigue tus
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Aquí puedes ver tu archivo PDF corregido (vista previa).

3CPDF te muestra qué errores han sido corregidos.

3CPDF te muestra los errores en tu archivo PDF.

Aquí puedes minimizar la vista previa del archivo corregido.

Aquí puedes ampliar la vista previa de tu archivo corregido.

El visor de 3CPDF
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3CPDF muestra los errores marcados en rojo y en los comentarios.

3CPDF muestra el tamaño del marco en promedio (MediaBox).

3CPDF muestra el tamaño del marco del formato final (TrimBox).

3CPDF te muestra los colores en tu archivo PDF (Separaciones). Si
mueves el ratón sobre un círculo, el nombre del color se mostrará en
un menú de contexto.

3CPDF te muestra las posibles capas en tu archivo PDF.

El visor de 3CPDF
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1 Si haces clic en una corrección o un error, recibirás explicaciones
detalladas sobre el mismo. Además, se mostrará la página en el visor
de 3CPDF donde se hizo la corrección o donde se oculta el error.

El visor de 3CPDF
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Aquí puedes enviar tu informe de prueba por correo electrónico.

Aquí puedes descargar tu informe de prueba.

Aquí puedes enviar tu archivo PDF revisado (corregido) por correo
electrónico.

Aquí puedes descargar tu archivo PDF revisado (corregido).

Puedes enviar tu informe de prueba y el archivo PDF corregido por correo electrónico.

El visor de 3CPDF
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Puedes descargar tu archivo PDF revisado o corregido a través de
un enlace encriptado. Todos los e-mails provenientes de 3CPDF
también están encriptados. 3CPDF cumple con el GDPR.

1

Descarga el archivo PDF corregido

korrigiertes PDF downloaden

Estimado cliente.

Descargar el pdf corregido

3CPDF
Su informe 3CPDF

3CPDF ha analizado su archivo y ha encontrado errores. En el archivo
adjunto puede encontrar su informe de 3CPDF. Tenga en cuenta los consejos
que aparecen en la descripción del mensaje de error. Pueden ayudarle a corregir
el error con las correcciones personalizadas de 3CPDF.

Cliente / número de pedido: ninguno

Notas:
ninguno

saludos de amor,

Su equipo de 3CPDF

12:23Eingang - 3CDigital

Año: info@3cpdf.com

1



BIG IDEAS IN PRINT

15

1 2

Estimado cliente.

3CPDF
Su informe 3CPDF

3CPDF ha analizado su archivo y ha encontrado errores. En el archivo adjunto
puede encontrar su informe de 3CPDF. Tenga en cuenta los consejos que aparecen
en la descripción del mensaje de error. Pueden ayudarle a corregir el error con las
correcciones personalizadas de 3CPDF.

Cliente / número de pedido: ninguno

Notes:
ninguno

saludos de amor,

Su equipo de 3CPDF

12:23Inbox - 3CDigital

Año: info@3cpdf.com

1

2

3CPDF genera informes sobre todas las correcciones y errores (expli-
cación en las páginas 16-18).

Usando los comentarios en PDF, puedes comprobar todos los errores
y correcciones en tu informe detallado de 3CPDF para cada objeto
específico.

Tu informe de 3CPDF
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En la primera página de tu informe 3CPDF encontrarás una vista
pre- via del archivo PDF procesado.

Tu informe de 3CPDF
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Tu informe de 3CPDF te muestra un resumen de tu archivo PDF
revisado.

Para cada página de tu archivo PDF procesado, 3CPDF te
muestra los colores.

Tu informe de 3CPDF
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El Informe 3CPDF muestra y explica todas las correcciones realizadas.

Tu informe de 3CPDF
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El Informe 3CPDF explica todos los errores y advertencias encontrados en tu
archivo PDF.

Tu informe de 3CPDF
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La pantalla de suscripción o crédito* de 3CPDF.

Puedes seleccionar el idioma de 3CPDF en cualquier momento.

Puedes cambiar tu contraseña de acceso aquí.

Tu información de facturación puede ser cambiada en el mismo
3CPDF.

* Un crédito es una subida (un archivo PDF) en 3CPDF. Puedes tener diez archi-
vos PDF revisados y corregidos en 3CPDF de forma gratuita por un período de
tiempo ilimitado.

Tu cuenta
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1 Verás tu estado de suscripción o de crédito en cada dispositivo
con el que accedas a 3CPDF.

1

Tu Cuenta (iPhone)
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Notas


