Inspección de texto

Inspeccione documentos de texto
aprobados en solo segundos y
en prácticamente cualquier idioma.

Docuproof

Inspección de texto

Inspección de texto

Este inserto es parte de GlobalVision, compara el
texto en prácticamente cualquier idioma.
Incluso compara archivos en distintos formatos
(archivos gráficos vs documentos de texto).

Este inserto es parte de GlobalVision, compara el
texto en prácticamente cualquier idioma.
Incluso compara archivos en distintos formatos
(archivos gráficos vs documentos de texto).

GlobalVision Inspección de texto 50mg

GlobalVision Inspección de texto 50mg
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Tome 2-3 cápsulas por día o según lo recomendado
por su medico.

Tome 23 cápsulas por día o según lo recomendado
por su medico.
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1 Las siguientes reacciones adversas se produjeron en mas del 5%
de los pacientes tratados con los comprimidos de sodio; astenia y
síndrome de u. y una mayor incidencia aun, de efectos placebos
durante la inspección de Gráficos GlobalVision.
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1 Las siguientes reacciones adversas se produjeron en mas del 5%
de los pacientes tratados con los comprimidos de sodio; astenia y
síndrome de u. y una mayor incidencia aun, de efectos placebos
durante la inspección de Gráficos GlobalVision.
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Asegurar la integridad de la copia
Encuentra errores en las fuentes, tamaños de la
fuente, eliminaciones, inserciones, ortografía, y
ubicación para asegurarse de que su copia no
contenga errores.

Compara diferencias en formatos
Elimina la necesidad de comparar diferentes
tipos de archivos manualmente. GlobalVision
puede ayudar a encontrar y eliminar errores
entre archivos gráficos y de texto.

Nuestras herramientas pueden detectar
diferencias en cualquier idioma. Con la
creciente necesidad de tener la mayoría
de los materiales disponibles en múltiples
idiomas, GlobalVision facilita la corrección
de escritura en idiomas con los que no se esta
familiarizado.
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Sensibilidad al tamaño de la fuente
Permite la detección de tamaños de
fuente tan pequeños como 0,01 pt.
Tecnología de inspección de tablas
Inspecciona las tablas de celda a
celda en cuestión de segundos.
Inspeccion de plantillas
Sube QRD o plantillas de SPL.
Inspección de páginas Web
Inspecciona archivos HTML y MHTML
contra archivos Word y PDF.

Inspecciona texto en cualquier idioma

Notes

Manuscritos

Inspecciones parciales
Inspecciona párrafos, así como
también páginas específicas.

Braille

Maneja ficheros nativos
Funciona con formatos nativos PDF o
Word sin ningún software adicional.
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