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Como a inventora do formato de arquivo PDF, un Adobe garante que a ferramenta do Acrobat para converso de PDF em Excel cria um arquivo de alta qualidade com o qual vocá pode trabalhar no Mac ou no Windows. O Acrobat transfere o conteúdo do seu PDF diretamente para uma planilha do Excel,
na qual vocá pode editar linhas e colunas. Voc também pode experimentar gratuitamente o Adobe Acrobat Pro DC por sete dias para editar archivos PDF com reconhecimento óptico de (OCR), PDFs dividir, reduzir o tamanho de arquivos, convertidor arquivos do Microsoft 365 em PDF e exportar PDFs
para o Microsoft Word, o PowerPoint e o Excel. Aprenda a exportar un documento PDF a un archivo de Microsoft Word, Microsoft Excel o Microsoft PowerPoint totalmente editable. O que voc - precisará muestra de archivo para la práctica con (ZIP, 3.6 MB) con Adobe Acrobat DC, es fácil exportar PDF
a un archivo de Microsoft Word, Excel o PowerPoint totalmente editable para que pueda pasar su tiempo editando en lugar de volver a escribir. Inicie Acrobat y abra el archivo PDF que desea exportar. Si utiliza nuestros activos de ejemplo, seleccione el archivo summary.pdf para exportar a un archivo
de Word, Analysis.pdf para exportar a Excel o el archivo Overview.pdf para exportar a PowerPoint. Haga clic en Exportar PDF en el marco de herramientas. A continuación, seleccione un formato de archivo como Microsoft Word, Hoja de cálculo o Microsoft PowerPoint. También puede guardar como
formato de texto enriquecido (RTF), texto sin formato, formatos de imagen, página web HTML y otros formatos de archivo. Utilice los botones de opción de formato para seleccionar el tipo de archivo que desee y haga clic en Exportar. Seleccione una carpeta para el archivo exportado o haga clic en
Seleccionar otra carpeta y desplácese a la carpeta adecuada. Asigne un nombre al documento y haga clic en Guardar. Obtenga más información sobre La exportación de archivos PDF con Adobe Export PDF Tool en Acrobat DC. Consejo: Seleccione el archivo abierto después de exportarlo en el
cuadro de diálogo Exportar si desea trabajar con el archivo inmediatamente. Abra el documento en Word, Excel o PowerPoint si aún no está abierto. El documento está actualmente en formato de oficina nativo, por lo que puede editar texto, imágenes y otros datos como pueda en cualquier otro
documento de oficina. Los archivos PDF son documentos utilizados por el software de Adobe que tienen extensiones .pdf. De forma predeterminada, no puede abrir un archivo PDF en Excel 2010, software de hoja de cálculo de Microsoft. Para poder importar los datos a Excel, debe exportar pdf como
un archivo XML utilizando el software desarrollado por Adobe Acrobat 9. Excel puede abrir archivos XML y crear hojas de cálculo totalmente funcionales a partir de ellos. Sobre el autor Kirk Bennett comenzó a escribir para sitios web y publicaciones en línea en 2005. Cubre temas de nutrición, salud,
jardinería, mejora del hogar y TI. Restablecer páginas PDF convertir PDF a JPG Crear PDF en línea Convertir Word a Pdf Online Converter Excel a PDF Online Converter PowerPoint a PDF Online Converter JPG a PDF en línea PDF en línea Firma en línea Documentos de Microsoft Word Crear Firma
Electrónica Firma digital crea archivos PDF editando archivos PDF Exportar archivos PDF combinar opiniones y escanear comentarios y optimizar la protección de PDF móvil Pdf Forms Firmar y enviar archivos PDF Producción PDF Estándares Accesibilidad JavaScript Página 2 Publicar, discutir y
formar parte de la comunidad de Acrobat. Unirse &gt; Como arquivos PDF em planilhas do Excel: Abra umm arquivo PDF no Acrobat DC. Clique na ferramenta Exportar PDF no painel direito. Selecione planilha como formato de exportación e depois selecione Pasta de trabalho do Microsoft Excel.
Clique em Exportar. Se os documentos PDF tiverem texto digitalizado, o Acrobat executará o reconhecimento de texto automaticamente. Salve o arquivo convertido: D' umm nome ao seu arquivo Excel e clique no bot'o Salvar. Pronto. Supongamos que su colega le ha enviado un PDF desde la hoja de
cálculo de Excel, y eso está mal. O tal vez recibió un PDF de la hoja de cálculo y desea combinarlo con algo que está trabajando actualmente en un informe más fuerte. Tal vez solo tenga una impresión de datos y desee escanearlo a PDF, y luego convertir ese PDF a una hoja de cálculo de Excel. En
estos casos, es mejor ahorrar tiempo que habría ree importado los datos simplemente convirtiendo su PDF a la hoja de cálculo de Excel. ¿Cómo? En este tutorial, puede exportar PDF a Excel mediante el software Adobe Acrobat Pro. ¿Tiene Acrobat Pro? Simplemente regístrese para una prueba
gratuita de siete días si está en una conexión y necesita convertir su PDF a Excel tan pronto como sea posible. 1. Abra el archivo pdf en Adobe Acrobat Pro. Puede hacer doble clic en el archivo PDF o hacer clic con el botón derecho y, a continuación, abrir con Adobe Acrobat Pro. En Adobe Acrobat,
haga clic en Exportar PDF en el panel Herramientas, seleccione la hoja de cálculo y, a continuación, seleccione Libro de Microsoft Excel. A continuación, haga clic en el botón Exportar. 3.In guardar, seleccione la carpeta en la que desea guardar el archivo, asigne un nombre al archivo y, a continuación,
haga clic en el botón Guardar. Abra el archivo de Excel exportado en Microsoft Office Excel para analizarlo y personalizarlo como desee. ¡Mismo! Si no es un fan de Adobe Acrobat Pro, consulte nuestra guía sobre cómo convertir PDF a Excel con Microsoft Office Word. Este artículo fue publicado
originalmente el 07 de noviembre de 2018 y actualizado el 16 de julio de 2020. Sólo tiene algunas opciones cuando trabaja con archivos PDF y Microsoft Excel en comparación con todo lo que puede hacer con archivos PDF en Microsoft Word. No puede importar archivos PDF de Adobe Acrobat
directamente a Excel 2016. Sin embargo, puede exportar archivos PDF de Excel a acróbatas, y puede exportar de acróbatas a Excel. así mostrar cómo . Exportar desde Excel a Acrobat1. Para exportar de Excel a Acrobats, abra excel spreadsheet.2. A continuación, exporte el archivo &gt; y haga clic en
el botón Crear PDF/XPS. JD Sartain/IDG Worldwide 3. Aparece la pantalla Publicar como PDF y muestra el nombre de archivo de Excel, seguido del PDF de extensión de Acrobat en el cuadro de campo Nombre de archivo, seguido de la extensión PDF en el cuadro de campo Guardar como tipo
(Products.pdf).4. Haga clic en el botón Publicar y el sistema saltará a Adobe Acrobat. Mostrar su hoja de cálculo de Excel como un archivo PDF JD Sartain/IDG Worldwide 5. Seleccione Archivo &gt; Guardar como y, a continuación, vaya a la carpeta correspondiente (si es necesario).6. Guardar como
título Confirme el nombre del archivo (o cámbielo), seleccione Archivos Adobe PDF (*.pdf) para guardarlos como tipo y, a continuación, haga clic en el botón Guardar. ¡Conversión completa! JD Sartain/IDG exporta en todo el mundo de acróbatas a Excel1. Para exportar PDF de acróbatas a Excel, abra
el archivo PDF. 2. Seleccione Exportar para &gt; Hoja de cálculo &gt; Microsoft Excel Workbook.3. En la pantalla Guardar como, Acrobat introduce el nombre del archivo de exportación en busca de extensiones de Excel xlsx.4. Asegúrese de guardar como tipo dice libro de Excel (*.xlsx).5. Haga clic en

el botón Guardar y convertir para completar! JD Sartain/IDG Worldwide Nota: Cuando usted compra algo después de hacer clic en el enlace en nuestros artículos, podemos ganar una pequeña comisión. Lea nuestra política de enlaces de afiliados para obtener más información. Adobe Acrobat
Professional es una herramienta PDF muy potente, no solo te ayuda a crear PDF, sino que también funciona como un completo conversor de PDF y te permite convertir PDF a otros formatos de archivo como Microsoft Word y Excel para reutilizar contenidos pdf. Con Adobe Acrobat Pro, incluso puede
extraer tablas de un archivo PDF y guardarlas en un libro de trabajo de Excel. A continuación se muestra un sencillo tutorial que presenta algunos pasos para exportar PDF a Excel con Adobe Acrobats, puede seguir la guía cuando necesite guardar pdf como Excel. Paso 1, abra el archivo PDF en
Adobe Acrobat X. Paso 2, vaya a Archivo &gt; Guardar como hoja de cálculo &gt; Libro de Microsoft Excel &gt; o Hoja de cálculo XML 2003 Paso 3, configuración personalizada para exportar PDF a Excel. Por cierto, si su archivo PDF es un PDF escaneado, puede ejecutar OCR en guardar como
configuración XLSX. Paso 4, exporte pdf a Excel. Haga clic en Aceptar para procesar para exportar PDF a una hoja de cálculo de Excel. Si desea extraer una tabla en un archivo PDF a una hoja de cálculo de Excel, simplemente seleccione toda la tabla con la herramienta de selección y, a continuación,
haga clic con el botón derecho (Windows) o haga clic en Control (Mac OS), seleccione Exportar como, en el cuadro de diálogo Exportar selección como, seleccione Libro de Excel en el menú Guardar como tipo o formato. Asigne un nombre al archivo y haga clic en Guardar PDF como Guardar Excel. Es
muy fácil exportar archivos PDF al libro de Excel con el software o soporte de Adobe Acrobat, pero la hoja de cálculo de Excel emitida con Adobe Acrobat se guarda como XLSX, que solo es compatible con Microsoft Excel 2013, 2010 y 2007. Si desea exportar archivos pdf a Excel 2003 o antes de la
versión, puede utilizar este Adobe Acrobat Alternative Converter – Simpo PDF Ultimate Converter, También exporta PDF a Excel 2003, 2007, 2010, 2012, y es compatible con otros formatos: PDF a Word, PowerPoint, texto, Html e imágenes (jpeg, png, bmp, giff y tiff), pero mucho más barato. Más
barato.
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