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  Hazlo-tu-mismo  | hace 3 años  Seguir

Imprimir pdf
protegido

Este tutorial lo redacto con el único fin de ayudar a quien o quienes lo

necesiten, el uso que le den a los documentos protegidos una vez impresos es

bajo su propia responsabilidad y para tenerlos como respaldo o de apoyo; no

para sacarle copias y venderlos a los demas, he!   

No se si ha muchos o pocos nos a pasado que, buscamos un tema en

Internet, lo encontramos y este viene completo pero esta en formato

pdf  (eso es muy bueno ya que uno lo baja y lo tiene en su

computadora para después leerlo) pero, si se requiere imprimir para

mejor lectura (ya que a veces es mas cómodo tenerlo impreso y leerlo

sin usar la computadora) cuando es el caso de un manual, por

ejemplo; y este viene protegido  ; pues lo que hacemos es querer

copiarlo o imprimirlo. 

Y por consiguiente ambas acciones no se pueden realizar (copiarlo para

pasarlo a Word o mandarlo imprimir a la impresora)  . 

Pero no se preocupen, que si hay forma de hacerlo y de aquí en

adelante les digo como  

Primero, abrimos el documento pdf protegido  

Una vez abierto, hacemos clic en el candado (Configuración de

Seguridad) en Adobe Reader y clic en Detalles del permiso, para ver

que, efectivamente el documento esta protegido (Hice un documento

de prueba para tal efecto) 
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Inclusive la opcion de Imprimir viene deshabilitado 

 

Para ello, hay que descargar e instalar Evince

(http://projects.gnome.org/evince/), un programa muy sencillo y gratuito

para leer pdf, ademas de que es muy ligero, pero que nos va ayudar

muchísimo para imprimir los pdf protegidos  

Una vez que instalamos el programa (funciona bien en SO de 64 bits)

abrimos el respectivo pdf protegido y se vera algo así: 

http://projects.gnome.org/evince/
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Y vemos las propiedades del pdf; en la parte donde dice Security,

aparece No, lo que significa que para Evince el pdf no esta protegido

(cuando en Adobe Reader si... Si ya se que varios no usan el Adobe

pero me imagino que también en otros lectores de pdf aparece igual 

) 

Entonces le damos clic en menú File>Print y vemos que la opción esta

habilitada (También se puede con Ctrl+P pero quiero resaltar esta parte

de que si se ve habilitada) 

 

Y al hacer clic en Print (O si hicieron Ctrl+P) se muestra la ventana de
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Imprimir y por consiguiente mandan imprimir a la impresora (si

porque también se puede imprimir en xps o pdf si tienen el programa

respectivo  ). 

Como ven es sencillo y solo se ocupa de un programa que es de libre

distribución. 

Ojo: Si el documento pdf les pide contraseña de apertura, al menos

que se la sepan, el tutorial les vendrá bien, de lo contrario no se podrá

imprimir ni copiar. 

Saludos y comenten  

Nota agregada el 13-04-2015: 

No se si el proyecto se abandonó completamente (la pagina se

actualizó en enero de este año) pero el software sigue teniendo la

misma versión, pese a que sigue siendo descargado y pese a que

Google es el primer resultado que muestra... Asi que si un día ya no es

accesible el mismo, guardaré una copia, por si acaso  

 Fuentes de Información - Imprimir pdf protegido

El contenido del post es de mi autoría, y/o, es un recopilación de distintas fuentes.

Tags: Protegido  | evince  | imprimir pdf protegido  | copiar pdf protegido

¿Te gustó lo que viste?
Inscríbete en el newsletter de Taringa! para recibir

más artículos como este.
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@doal08 hace 3 años +2

buen programa

@piraos hace 3 años +3

Descargando... si anda te besos los pies y te dejo unos puntitos

@34villegas hace 3 años +1

piraos dijo:Descargando... si anda te besos los pies y te dejo

unos puntitos

Funciona, solo que si pide password de apertura, no. Pero si solo esta

protegido y se quiere imprimir, funciona muy bien (lo digo por

experiencia)

@30trotamundos hace 3 años +2

Me funciono hermano !!!, eres grande. No puedo dejarte puntos por que

soy novato, pero seguire tus post de ahora en adelante, cuídese y le

mando un abrazo

@34villegas hace 3 años +3

30trotamundos dijo:Me funciono hermano !!!, eres grande. No

puedo dejarte puntos por que soy novato, pero seguire tus post

de ahora en adelante, cuídese y le mando un abrazo

De nada, igual los puntos es lo de menos, lo importante para mi es

poder ayudar 

@javier3891 hace 3 años
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Me sirvio.. !! gracias

@CristhianLBO hace 2 años

sos mi idolo..muchas gracias

http://o1.t26.net/images/smiles/alabama.gif

@antifoxi hace 2 años

gracias

@efm92 hace 2 años

Adolecentes por la cola!

@itachi54 hace 2 años

Gracias me funciono!!!! +5!! 

@Mastutech hace 2 años

GRACIAS POR LA INFORMACIÓN...!!!

@davoley hace 2 años

mil gracias por la info solo necesitaba imprimirlo no modificarlo así que

me ayudo mucho tu ayuda te dejo los puntos que puedo por que no

me deja darte los +10

@Menthothet hace 2 años

excelente me ayudo mucho )

@34villegas hace 2 años

davoley dijo:mil gracias por la info solo necesitaba imprimirlo

no modificarlo así que me ayudo mucho tu ayuda te dejo los

puntos que puedo por que no me deja darte los +10

De nada amigo, pues precisamente por eso hice el tuto, porque un dia

me tope con un formulario completo de matematicas que necesitaba

mi novia, y no lo pude imprimir porque estaba protegido... y no

necesitaba modificar nada...

@34villegas hace 2 años

Bien amigos, dado que alguien ya hizo repost de mi post... Pues tuve

que actualizar las imagenes y agregarle una certificación de que es de

mi auditoría... Si ven este post publicado por otro usuario, denuncielo!

@MikeArrecis hace 2 años +1

mil Gracias amigos que buen post funciona al 100 de dejo unos puntos

saludos desde Guatemala 

@kaisersose  hace 2 años

Gracias capo me zafaste!!!!! te van mis puntos!

@34villegas hace 2 años

kaisersose dijo:Gracias capo me zafaste!!!!! te van mis

puntos!
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De nada, por eso hice el tuto 

@mitroll025 hace 2 años

gracias!!

@Lady_Wind hace 2 años

Excelente aporte, mil gracias

@aop326 hace 2 años

gracias te pasaste este programa si me sirvio en una.

@mayokire  hace 2 años

me salvaste la vida hermano +10

@Whamy hace 2 años

Copado  andubo de 10

@34villegas hace 2 años

Gracias por los puntos, ya estoy preparando otros tutos para publicar 

@MariposaAzulita hace 2 años

Me ha funcionado, gracias 

@dajosavi hace 2 años

muy buen postgracias

@didi424 hace 2 años

muy buen dato, me sirvió mucho Gracias!

@jose0214 hace 2 años

donde descargo el evince??

@34villegas hace 2 años -1

jose0214 dijo:donde descargo el evince??

Ahi puse el link de descarga... http://projects.gnome.org/evince/

@vhader506 hace 2 años

oohhh!!! Me has salvado !!! Gracias por tu ayuda 

@flakobu hace 2 años

Muchas gracias excelente programa, ma saco de un apuro

@lord_junior hace 2 años

buena flaco...muy bien me sirvio...

@Ramza hace 2 años
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Cuando mando a imprimir, la impresora no me lo imprime. :S

@34villegas hace 2 años

Ramza dijo:Cuando mando a imprimir, la impresora no

me lo imprime. :S

A lo mejor tienes problemas con tu impresora; ya revisastes que

imprima otros documentos?

@cfatiga hace 2 años

Muy buena, me fue de mucha ayuda.

Muchas gracias

@ma_86 hace 2 años

NO ME MANDA A IMPRIMIR EL DOCUMENTO SI LO ABRE Y ME

APARECE LA VENTANA DE IMPRIMIR PERO NO MANDA LA

IMPRESION

@34villegas hace 2 años -1

ma_86 dijo:NO ME MANDA A IMPRIMIR EL DOCUMENTO

SI LO ABRE Y ME APARECE LA VENTANA DE IMPRIMIR

PERO NO MANDA LA IMPRESION

Si mandas otro documento, si lo imprime?

@morsita100 hace 2 años

muchas gracias

@ljocker hace 2 años

Me salvaste la vida, MUUchas graciasss.

@torito_86 hace 2 años

bro muchas gracias pero imprime en blanco, sera el rpograma por que

la impresora es nueva

@34villegas hace 2 años

Quien sabe, a mi me funcionó, y si no se puede directamente,

trata de imprimirlo en pdf nuevamente con pdfcreator, desde el

programa, y asi se le quita la protección..

@gaucho_argentino hace 2 años +1

probando , gracias

@SANGRENEGRA hace 2 años +1

super si fonciono mil grac ias por el dato

@jarmor33 hace 2 años

Buen programa cumple con su cometido.

@znakizz hace 2 años

Gracias my friend! eres un capoo!!
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@stoicomokiero hace 2 años

Funciona impecable y super sencillo! Gracias!

@cartago1986 hace 2 años +1

Caballero, muchas gracias, me fue de gran ayuda, despues de intentar

infinidad de cosas para imprimir un Doc re-interesante, un amigo me

envio este enlace y funciona 100%.

Muchas gracias y que buen aporte...

@34villegas hace 2 años

De nada, si posteo es porque pongo un tutorial y sobre todo para

ayudar

@NNeverminD hace 2 años +1

+10 capo.. me salvaste!

@spdmeek hace 2 años +1

gracias men ,  ahora si a imprimir mis libros

@ma_alvarez hace 2 años +1

Muy bueno! gracias!

@Xtrem-Society hace 2 años +1

muchas gracias men +10 me sirvio solo keria imprimir..!!!! buen post
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