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¿Cómo se convierte un documento a PDF?
Es muy fácil.
Lo primero que tenemos que tener en nuestro ordenador es un programa que
convierta los documentos, dibujos, fotos, etc. al formato PDF. En Internet existen
muchos programas para ello. Nosotros vamos a descargar uno gratuito.
1.- Entra en la siguiente dirección: www.magicpdf.com y descarga desde donde
dice: Download Now (922 KB):

2.- Cuando pinches en Download Now (922 KB) te saldrá una pantalla como
esta:

Elige la opción “Guardar archivo” y a los pocos segundos comenzará a descargar el
programa de instalación en tu ordenador. Procura que descargue el programa en el
Escritorio.
3.- Una vez que has descargado el programa, en el lugar donde lo hayas
descargado te saldrá el programa preparado para la instalación en tu ordenador.
Tendrás un dibujo como el siguiente o parecido:

Pincha sobre el dibujo en tu ordenador para que instale el programa

4.- Tardará unos segundos o minutos en instalarlo y cuando termine te lo indicará.
Cuando el programa para convertir al modelo PDF esté en tu ordenador, verás un
dibujo como el siguiente:

Si miras en la carpeta de IMPRESORAS de tu ordenador, verás que hay instalada
una nueva impresora con ese nombre.
Ya tenemos la impresora de PDF instalada, veamos cómo se convierte un
documento cualquiera a ese formato.
5.- Elige el documento, la página web, la foto, etc. que quieras convertir a PDF.
Nosotros vamos a elegir para nuestro ejemplo la página de nuestra diócesis:
- Entramos en la web de la diócesis y elegimos la pantalla que queremos
convertir a PDF. Vamos a ARCHIVO y elegimos IMPRIMIR. A los pocos segundos
tendrás en la pantalla la lista de las impresoras que están instaladas en tu
ordenador. Sólo tienes que elegir la impresora que se llama MagicPDF:

y das la orden “imprimir”. Te saldrá una pantalla que te pregunta dónde guardar el
archivo en PDF que va a generar. Guárdalo en el Escritorio para que sea fácil de
localizar.
A los pocos segundos tendrás en la pantalla el archivo ya convertido en PDF:

Si tienes alguna duda, escríbenos y te atenderemos con mucho gusto.
Nuestra dirección electrónica:
info@diocesisdecanarias.org

