ESTUDIO DE CASO

Foxit le proporciona a American
Radio History una solución de
optimización de PDF

Desafío comercial
American Radio History conserva documentos y publicaciones periódicas de la industria de difusión por radio y televisión para que esta
información esté disponible para los usuarios de Internet. Debido al volumen del material y la necesidad de proporcionar descargas
rápidas y pequeñas, American Radio History necesita comprimir todo el material escaneado. La empresa quería proporcionarles a los
usuarios una experiencia óptima, que incluía alta velocidad de descarga, la capacidad para abrir archivos al instante y documentos de alta
calidad. American Radio History utilizaba Adobe Acrobat, pero tenía problemas, específicamente, con archivos muy grandes, texto
borroso e imágenes de baja calidad en los documentos escaneados. American Radio History comenzó a evaluar soluciones alternativas
para crear documentos más pequeños, a fin de obtener tiempos de descarga rápidos sin comprometer la legibilidad de los documentos.

Solución
Adquirieron el compresor de PDF con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de Foxit Software para optimizar los documentos.
El software presenta una poderosa combinación de compresión de archivos y OCR para crear archivos PDF que sean compactos y con
texto que se puede buscar completamente.

Resultados
Con el compresor de PDF de Foxit, American Radio History pudo comprimir sus documentos y permitir a sus usuarios descargar
rápidamente documentos y publicaciones periódicas. Sin el compresor de PDF, algunos de estos documentos y publicaciones periódicas,
que pueden llegar a tener mil páginas, demoraban muchísimo tiempo en descargarse, incluso con Internet de alta velocidad. Con el
compresor de PDF, el tiempo de descarga disminuyó notablemente. Además, los documentos producidos con el compresor de PDF
fueron mucho más legibles y las imágenes resultaron mucho menos pixeladas que los que se obtenían con varias versiones de Adobe
Acrobat. El compresor de PDF ofreció una instalación muy fácil de implementar. En resumen, American Radio History mejoró la experiencia
del usuario en su sitio web.
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ESTUDIO DE CASO
Ventajas
Objetivo

Beneficios obtenidos

Disminuir el tamaño de los documentos, a fin de poder descargarlos
y abrirlos más rápido

El compresor de PDF comprimió los documentos para que los
usuarios de American Radio History puedan descargarlos al
instante

Producir escaneos de mejor calidad para el sitio web

Los documentos producidos tienen texto más legible e
imágenes de alta calidad

Investigar alternativas a Adobe Acrobat para proporcionar a los
usuarios una experiencia mejorada

En una comparación en paralelo con muchas de las versiones
de Adobe Acrobat, el compresor de PDF pudo producir
documentos mucho más pequeños, sin comprometer su
calidad
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