
Impresión a PDF usando CutePDF 

Aplicación que nos permite imprimir un documento en un archivo PDF. 
 
Resumen 
 
Nuestro objetivo es crear un nuevo documento PDF desde un documento Word o de cualquier otro programa, 
aunque usaremos Word como ejemplo. 
 
Para ello utilizaremos la aplicación CutePDF,  éste crea una impresora virtual desde la cual podemos imprimir un 
documento en un archivo PDF. 
 
Instalación 
 
Para instalar CutePDF tenemos que acceder a la página oficial del producto, donde se nos ofrece de forma gratuita 
CutePDF Writer (http://www.cutepdf.com/) 
 

 
 
Seleccionamos Free Download. 
Una vez descargado el archivo, nos situamos en la ubicación donde  lo hemos guardado y lo ejecutamos. 
 

http://www.cutepdf.com/


 
 
Se abrirá una interfaz de instalación y continuamos. 
 

 
 
Marcamos aceptar los términos y seleccionamos next. 
Deseleccionamos  “I accept the terms of the…” para que no se instale la barra de ASK en el navegador. 
 

 
 
Seleccionamos Install. 



Se instalara el programa y ya estará listo para usarse. 
 
Utilización de CutePDF 
 
 

 
Creamos el documento que queremos convertir en PDF. 
 



 
Una vez creado seleccionamos la opción imprimir. 
 

 
 
En el apartado nombre seleccionamos el CutePDF Writer. 
Seleccionamos propiedades. 
 



 
 
Seleccionamos opciones avanzadas, para modificar la calidad de impresión. 
Esto es algo opcional, pero debemos asegurarnos en todo caso que el tamaño de los PDFs creados sea 
razonablemente pequeño. 
 

 
 
Seleccionamos la que nos sea más conveniente y aceptamos, hasta llegar a la ventana imprimir. 
 



 
 
Configuramos los parámetros de impresión y aceptamos. 
 

 
 
CutePDF nos abre una ventana donde elegiremos donde guardar el documento PDF y que nombre le queremos dar, 
seleccionamos la opción guardar y se creará el documento PDF. 
 



   
 
Saludos, 
 
Departamento Técnico  
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C/ Canoa, 14 · 28220 Majadahonda · Madrid  
Tlf: + 34 916 029 243· Fax: + 34 916 029 244 · email: info@tecgroup.es · web: http://www.tecgroup.es · Mapa de Localización  

 

CONSULTORIA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES DESDE 1990  
Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la persona u organización a la que se dirige. Cualquier opinión o consejo 

que se expresen en él pertenecen únicamente a su autor y no representan necesariamente a Technology Group, S.L. Si no es usted la 

persona a la que se dirige este correo, no lo copie, modifique, distribuya o utilice en ningún modo. Si ha recibido este correo por error, 

por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo. Aunque este correo ha sido comprobado en busca de virus u otros defectos, se 
declina la responsabilidad por cualquier pérdida o daño consecuencia de su recepción o uso. 
This email is confidential and intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed. Any opinions or 

mailto:info@tecgroup.es
http://www.tecgroup.es/
http://www.tecgroup.es/zimgs/planooficinaweb.jpg


advice presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Technology Group, S.L.  If you are not 

the intended recipient of this email, you should not copy, modify, distribute or take any action in reliance on it. If you have received 

this email in error please notify the sender and delete this email from your system. Although this email has been checked for viruses 

and other defects, no responsibility can be accepted for any loss or damage arising from its receipt or use. 

 


