
MANUAL DE 
UTILIZACIÓN DE PDF 
reDIRECT 

PDF ReDirect V2 és un programa de código libre (en su versión más elemental) que 
permite hacer básicamente dos cosas: 

- Crear documentos PDF a partir de un archivo de cualquier otro formato (una 
imagen, un texto, una presentación) 

- Compilar (es decir, unir) diferentes documentos PDF para crear uno nuevo,  

1. Cómo crear un PDF a partir de otro documento  

El procedimiento es muy simple. Cuando se instala el programa, PDF ReDirect v2 
crea una impresora virtual en el ordenador. Para convertir cualquier documento a 
formato PDF, sólo se requiere abrirlo e imprimirlo. Entonces seleccionaremos la 
impresora PDF reDirect y marcaremos ACEPTAR: 

 

 
 



En ese momento se abrirá el programa (PDF reDirect V2) y nos mostrará la 
siguiente pantalla:  
 

 

En la parte inferior izquierda de la pantalla encontramos la opción NOMBRE 
ARCHIVO que nos permite cambiar el nombre del archivo resultante. Por defecto 
tomará el mismo que tenía el documento original. Y guardará el nuevo PDF en la 
misma carpeta en la que estaba el documento original.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Cómo compilar diferentes documentos PDF  

Para unir diferentes documentos PDF en uno nuevo, lo primero que haremos es 
abrir el programa. Si no hemos creado un acceso directo en nuestro escritoio, lo 
encontraremos en  

 
Inicio � Programas � PDF reDirectV2 � PDFreDirect 
 

 

Una vez abierto el programa, seleccionamos en el menú de la izquierda CARPETAS 
el punto en el que tenemos los documentos PDF que queremos compilar. Entonces, 
en el menú ARCHIVOS se nos mostrarán los PDF que hay a nuestra disposición: 

 
 

 



El menú LISTA UNIONES es el que nos servirá para hacer la compilación.  

 

� Este botón  

       añadirá los archivos al inicio de la compilación. 

� Este botón  

       añadirá los archivos al final de la compilación  

� Y finalmente el botón  

       elimina un archivo de la lista  

 
 
Los botones   

Nos permiten mover un archivo dentro de la lista, arriba o abajo. El orden es 
importante, porque determinará cómo aparecerán en el PDF final.  

Una vez añadidos y ordenados los archivos, sólo nos resta dar título al PDF 
resultante. Esto lo haremos en el menú Nombre Archivo PDF de Salida  
 

 

Finalmente, marcaremos el botón GUARDAR y el nuevo PDF se creará y guardará 
en la carpeta de los archivos de origen.  


