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Como convertir un documento pdf escaneado a word

1 Lente de oficina abierta. Toque el icono de la aplicación Office Lens, que es blanco y rojo y tiene un obturador de cámara y la letra L en el centro. 2 Permita que Office Lens acceda al teléfono. Si es la primera vez que abre Office Lens, haga clic en Permitir o Aceptar cuando se le pida que permita que Office Lens
acceda a los archivos de su teléfono. 3 Haga clic en DOCUMENTO. Esta es la pestaña en la parte inferior de la pantalla. 4 Apunte al documento con la cámara del teléfono. Encuentre un documento que escanee en el ángulo de visión de la cámara. Asegúrese de que el documento esté bien iluminado para que la
cámara pueda ser lo más detallada posible. 5 Haga clic en Capturar. Es un círculo rojo en la parte inferior de la pantalla. Al hacer esto, la foto se tomará de la página del documento. 6 Toque. Se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Puede escanear más páginas haciendo clic en el icono de la cámara
con un signo más en la parte inferior de la pantalla. 7 Haga clic en La palabra. Encontrará esta opción en Guardar EN en la página de la exportación. 8 Regístrese para obtener su cuenta Microsoft. Si aún no lo has hecho, introduce tu dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta Microsoft. Después de un
paso, word se cargará en su cuenta de OneDrive. También debe coincidir con la cuenta que usa para iniciar sesión en Microsoft Word. 9 Abra la palabra en su ordenador. Es una aplicación azul que tiene un documento blanco y la letra W en su icono. 10 Haga clic en Abrir otros documentos. Está en el lado izquierdo de
la ventana, debajo de la sección reciente. En el Mac, simplemente toque el icono de carpeta que dice Abrir en el lado izquierdo de la ventana. 11 Haga clic en OneDrive: Personal. Está en la parte superior de la ventana. Esto abrirá la carpeta OneDrive. Si no ves OneDrive, haz clic en Agregar el sitio y, a continuación,
haz clic en OneDrive y regístrate en tu cuenta Microsoft. 12 Vaya a la carpeta Office Lens. Haga clic en la carpeta Documentos y, a continuación, haga clic en la carpeta Office Lens. Está en el panel en el lado derecho de la ventana. 13 Haga doble clic en el documento de Word. Esto abrirá el documento de Word que
escaneó con Office Lens en Microsoft Word. Los documentos escaneados se utilizan comúnmente para archivos PDF basados en imágenes. Sin embargo, trabajar con archivos escaneados es muy difícil al editar objetos de texto en estos documentos. En este caso, la mejor manera es convertir un PDF escaneado en
Word para facilitar el trabajo de edición y se puede utilizar en el procesador de textos. Aquí es donde vamos cómo convertir un archivo PDF a Word con PDFelement. Solución 1: Convierta el archivo escaneado a Word con PDFElement Paso 1. Apertura de un archivo escaneado El primer paso es ejecutar el programa
en su ordenador. A continuación, abra el archivo de escena directamente en PDFElement. Paso 2. Instalación para convertir un PDF escaneado en Word Cuando abras un archivo recibirás sus noticias que te recordarán que el archivo es un archivo escaneado, por lo que tendrás que utilizar la función OCR para
convertir el archivo escaneado en un archivo PDF para que pueda ser editado. Así que vaya a Archivos y haga clic en la pestaña OCR, elija el idioma correcto para el archivo PDF. Paso 3. Convertir el PDF escaneado en Word Ir a la pestaña Inicio y haga clic en Microsoft Word, verá que la ventana se abrirá, haga clic
en Configuración y asegúrese de elegir la opción de solo archivo. A continuación, inicie la conversión haciendo clic en el botón Aceptar. Solución 2: Convertir el archivo PDF en un documento editado en microsoft Word Paso 1. Al descargar el archivo PDF, se abre el PDF escaneado desde el menú Archivo o se arrastra
el archivo PDF al elemento PDFElement para abrirlo primero. Paso 2. Cambie el archivo PDF a un formato editable, puede utilizar la función OCR para cambiar el formato del archivo PDF para poder editarlo. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es hacer clic en el botón OCR en la pestaña de edición o haga clic



en el botón Activar OCR en la ventana de recordatorio. Luego verá que se abrirá una nueva ventana, seleccione la opción de texto prevenible, presione el botón de cambio de idioma para seleccionar el idioma pdf correcto para que se pueda convertir. También puede encontrar una solución sobre cómo editar un archivo
PDF escaneado. Paso 3. Conversión de un PDF en un archivo de Word editado Después de usar la función OCR, verá que ha creado un nuevo archivo PDF que también se puede abrir en el programa PDFElement, puede guardarlo y luego hacer clic en el botón A Word para convertirlo en un archivo editado en Word.
PDFElement es capaz de verter imágenes, columinas y otros elementos tal como aparecen en los archivos escenificados cuando se convierten en una palabra. OCR ayuda a editar documentos en 25 idiomas como inglés, alemán, francés, etc. PDFelement también ayuda a llenar los márgenes, lo que facilita la edición,
creación y relleno de formularios en PDF.Solution 3:OCR PDF se escanea en Word usando PDF Converter Pro. PDF Converter Pro es una herramienta muy útil para aquellos usuarios que solo quieren convertir sus archivos PDF en word, PowerPoint u hojas de cálculo en Excel, además de otros formatos Esta función
de OCR le da la capacidad de convertir archivos PDF escaneados. Paso 1. Agregue el archivo PDF scened Descargar e instalar PDF Converter Pro en su ordenador y ejecutarlo para importar archivos de destino. Haga clic en el botón Convertir PDF y arrastre los archivos PDF que desea convertir a Word. Paso 2.
Convierte archivos pdf en palabras con OCR. Al escanear el documento, PDF Converter Pro lo convierte automáticamente a la función OCR. Asegúrese de elegir el idioma adecuado y observe el botón de giro OCR. El último paso es seleccionar la opción Word como formato de salida y hacer clic en el botón Convertir.
Un video sobre cómo convertir escenas PDF en Word con PDFelement. OCR es una tecnología avanzada de reconocimiento de caracteres en un PDF escaneado o imagen digital, lo que significa reconocimiento óptico de caracteres. La tecnología OCR en PDFelement admite más de 25 idiomas como inglés, alemán,
francés, chino simplificado, chino tradicional, italiano, japonés y otros que pueden ayudarle a convertir un PDF escaneado en una palabra editada con varios idiomas diferentes.   Smallpdf tiene más de 25 millones de usuarios mensuales que utilizan todas nuestras herramientas, incluido el convertidor de PDF. Smallpdf
funciona en la nube. Así que puede acceder a nuestro sitio desde cualquier navegador y sistema operativo como Mac, Linux o Windows. También tenemos software PDF sin conexión que le permite convertir archivos cuando no tiene acceso a Internet. La seguridad de sus documentos es nuestra máxima prioridad. Es
por eso que aceptamos conexiones SSL seguras para todas las traducciones. Además, sus documentos siempre se eliminan una hora después del proceso de conversión. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso y privacidad. Otras herramientas que pueden ayudarle a administrar
documentos escaneados incluyen: Apretar - reducir los documentos escaneados al tamaño adecuado para la unión de correo electrónico - ¿ha escaneado una gran cantidad de documentos? Combínalos con esta herramienta. Protección - añadir contraseña a PDF Split - extraer páginas de THE PDF de una manera
sencilla SIGN PDF - ¿ha escaneado el contrato para firmarlo electrónicamente? ¡Usa esta herramienta para hacerlo! Esperamos que disfrutes usando todas nuestras herramientas. Y sabes que, independientemente del tipo de archivo digital en el que necesites trabajar, solo tienes que utilizar nuestra plataforma para
convertirla, comprimirla o editarla como quieras.   El artículo es adaptado y traducido por Carmen Jimenez Convert pdf escaneado con Able2Extract ROC, siguiendo los siguientes pasos: Abra la imagen PDF en Able2Extract. HClick es el icono de palabra bajo la pestaña Conversión. archivo convertido haciendo clic en
el botón Guardar. Nota: Able2Extract funcionará automáticamente con ROC en un PDF escaneado. Para extraer solo una parte del documento, arrastre y seleccione el contenido que desea convertir o utilice las opciones de selección en el cristal derecho. Correcto. como puedo convertir un documento escaneado a
word. como convertir un documento escaneado a word editable. como convertir un documento escaneado a word editable gratis. como convertir un documento escaneado a word gratis. como convertir un documento escaneado a word y cambiar su letra. como convertir un documento escaneado de pdf a word. como se
puede convertir un documento escaneado a word. como convertir un documento escaneado a word para poder modificarlo
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