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1

Introducción

1.1 ¿Qué es BulkPDF y cómo funciona?
En pocas palabras: BulkPDF detecta automáticamente los datos disponibles en la fuente
de datos tabulares seleccionada (Excel, bases de datos SQL, etc.). Los nombres de
columna encontrados se pueden asignar a los campos del formulario de forma manual y/o
automática. Una vez que comienza el llenado, el software revisa la tabla línea por línea e
inserta el valor de la celda en el formulario PDF. El archivo PDF estará entonces con el
también de la tabla.
se guardan los nombres de los archivos dibujados. Como resultado, obtiene un formulario
PDF completo, que está listo para ser enviado.
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1.2 Características
A continuación se muestra una breve descripción y una lista detallada de las funciones
del programa.
Breve resumen

Fácil de usar Sin conocimientos de expertos, claro y fácil de usar.
Optimización para el futuro Una vez creada, una configuración de PDF se puede
ser usado de nuevo.

Compatibilidad con fuentes de datos Se admiten varias fuentes de datos (por ejemplo: Excel,
CSV, bases de datos SQL, ...)
Protección de datos sin nube. Sin subir tus datos. Cumpliendo con la normativa europea
de protección de datos. Hecho en Alemania.
Actualizaciones El programa evoluciona constantemente y agrega nuevas funciones.
equipado.
Automatización en pocos pasos
• 1. Seleccione la fuente de datos
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• 2. Asignar datos a campos de formulario PDF, manual y/o automáticamente
mesa
• 3. Seleccione el nombre del archivo

Cree cientos de documentos PDF al mismo tiempo Cree cualquier cantidad de documentos
PDF completos al mismo tiempo con un solo clic.

Códigos de barras Se admiten varios códigos de barras. (Por ejemplo: QR, Data Matrix,
PDF417, EAN8, EAN13, Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128[A,B,C],
GS1-128,UPC)
Más funciones
• Compatibilidad con AcroForm y XFA
• Firmas PDF
• Nombres de archivo dependientes de datos
• Protección de escritura

• Imágenes e hipervínculos
• Archivo PDF

Lista detallada de características
• Licencia de software: Propietario
• Haga que los formularios PDF se completen automáticamente

• Sin marca de agua (Fuera de la DEMO)
• Número ilimitado de archivos PDF
• Interfaz moderna y clara

• Desarrollo adicional activo
• Vista previa de PDF en vivo

• Firmar archivos PDF
•Microsoft Excel
• LibreOffice / OpenOffice
7
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• Servidor SQL de Microsoft
• Nomenclatura dinámica de archivos PDF
• Compresión de PDF
• Formato de fecha
• Fotos
• Hipervínculos
• Generador de borradores de correo electrónico

• Códigos de barras unidimensionales (Codabar, Code11, Code128A, Code128, Code128B,
Código 128C, Código 39, Código 93, Código Upc, Ean13, Ean8, GS1 Código 128)
• Código de barras bidimensional (Pdf417, DataMatrix_Barcode, QR)
• Documentación: Sí, pero aún en construcción.
• Se puede usar sin internet (offline): Sí, después de una única activación en línea.
• Admite archivos de configuración BulkPDF Freeware
• Admite archivos de configuración BulkPDF Business
• Aplicación de consola (integración de secuencias de comandos por lotes)

• Soporte de diferentes sistemas de escritura (Unicode)
• Selección de fuentes atractivas para diferentes idiomas o idiomas.
Sistemas de escritura: En desarrollo.
• Fuentes personalizadas
• AcroForm
• XFA: Sí, pero es posible que no se admitan algunos documentos XFA.
• Ventanas
• Mac OS: no, pero se puede usar con una máquina virtual (por ejemplo:
Escritorio paralelo, VirtualBox)
• Linux: No, pero utilizable con una máquina virtual (Por ejemplo: Vir
tualBox)
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1.3 Requisitos
1.3.1 Sistemas
Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11. Se requieren
aproximadamente 500 MB de espacio en disco para la instalación. El programa requiere
una única conexión a Internet para la activación de la licencia.
1.3.2 Fuente de datos: archivo de hoja de cálculo
Para poder utilizar los datos en el archivo de hoja de cálculo, un ser
se debe dar el formato correcto de los datos. La primera línea básicamente pertenece a
los nombres de las columnas. Estos deben tener un nombre claro y comprensible, ya que
se utilizan en el programa para seleccionar los registros de datos deseados. BulkPDF
comprueba los nombres de las columnas hasta que encuentra una celda vacía. Por lo
tanto, por ejemplo, la primera fila de la primera columna no debe estar vacía, de lo
contrario no se encontrarán más datos. Luego, el programa determina el número máximo
de filas en la tabla. Para hacer esto, el programa pasa línea por línea y solo se detiene
cuando una línea se compone completamente de celdas vacías.
Por ejemplo, una tabla válida podría verse así:
primer nombre

apellido direccion

...

Müller

Bernd

...

mustermann max

Muy muy lejos
Calle Musterman...

modelo mujer María

Calle Musterman...

...

...

...

...

Para ver otro ejemplo, consulte el archivo de hoja de cálculo de muestra proporcionado
(consulte 2.1.1).
También hay una fuente de datos separada para leer archivos de hojas de cálculo, en la
que el comportamiento de las columnas y las filas se invierte para que, por ejemplo,
también se pueda usar la siguiente tabla (consulte la Sección 3.2.9 para obtener más
información):
Nombre Bernd

máx.

María

...

apellido Müller

Mustermann

mujer modelo

...

Dirección

...

Far-Far-Away Calle Mustermann Calle Mustermann ...
...
...
...

...

El programa es compatible con los siguientes formatos de archivo de hoja de cálculo[7]:
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Tipo de archivo Formato de contenedor Formato de archivo

Versiones de Excel

.xlsx

C.P., CFB+C.P.

OpenXml 2007 y posteriores

.xlsb

Código postal, CFB

OpenXml 2007 y posteriores

.xls

CFB

BIFF8

97, 2000, XP, 2003
98, 2001, vX, 2004 (Mac)

.xls

CFB

BIFF5

5.0, 95

.xls

-

BIFF4

4.0

.xls

-

BIFF3

3.0

.xls

-

BIFF2

2.0, 2.2

.csv

-

CSV

(Todos)

1.3.3 Fuente de datos - Microsoft SQL Server
Para el uso de datos de un servidor Microsoft SQL, existen varias variantes para la adquisición
de datos.
Por un lado, puede elegir la opción en la que simplemente ingresa una "cadena de conexión" y
luego se muestran automáticamente todas las tablas disponibles para la base de datos respectiva.
A continuación, se puede seleccionar una de estas tablas para que actúe como fuente de datos. Ver
ejemplos válidos de "cadena de conexión"
consulte la Sección 7.5 .
La segunda opción es la posibilidad de ingresar simplemente una consulta SQL además de la
"cadena de conexión" que devuelve los datos deseados. Esta opción permite usar la funcionalidad
completa de T-SQL en Microsoft SQL Server para la fuente de datos dentro de BulkPDF.

1.3.4 Fuente de datos - Microsoft Access
Para el uso de datos de un servidor "Microsoft Access", existen varias opciones para la obtención
de datos.
Por un lado, puede elegir la opción en la que simplemente selecciona un archivo de base de
datos (.accdb o .mdb) y luego se muestran automáticamente todas las tablas disponibles para la
base de datos respectiva. A continuación, se puede seleccionar una de estas tablas para que
actúe como fuente de datos.
La segunda opción es la posibilidad de ingresar una consulta SQL junto al archivo, que devolverá los
datos deseados. Esta opción permite la funcionalidad completa de SQL en la base de datos de
Microsoft Access para la fuente de datos
dentro de BulkPDF.
En algunos casos puede ser necesario descargar e instalar dependencias faltantes como
"Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable 64 Bit Version", ver punto 8.14.

10
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1.3.5JSON
Para poder usar los datos en un archivo JSON, los datos deben estar en un formato
específico. La siguiente estructura JSON sería legible en BulkPDF en su totalidad, por
ejemplo:

1

{
"Mesa": [ {

2

3
4

"Last_name": "Mueller",

5

"First_name": "Berndo ",

6

"Dirección": "Muy-muy-lejano",

7

"Checkbox_Value": "Sí",

8

"Radio_button_value": "2",

9

"Combobox_Value": "Pastel"

10

},

11

{
"Last_name": "Cerva ",

12
13

...

"Combobox_Value": "Prueba" },

14
15
dieciséis

...
]

17
18

}

1.3.6 XML
Para poder usar los datos en un archivo XML, los datos deben estar en un formato
específico. La siguiente estructura XML sería legible en BulkPDF en su totalidad, por
ejemplo:
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1

<?versión xml="1.0" codificación="UTF-8"?>

2

<raíz>

<fila>

3
4

<Apellido>Mueller</Apellido>

5

<First_name>Berna</First_name>

6

<Dirección>Muy-Muy-Lejos</Dirección>

7

<Checkbox_Value>Sí</Checkbox_Value>

8

<Radio_button_value>2</Radio_button_value>

9

<Combobox_Value>Pastel</Combobox_Value> </

10

fila>

11

<fila>

<Last_name>Doe</Last_name>

12
13

...
<Combobox_Value>Prueba</Combobox_Value>

14

</fila>

15
dieciséis

17

...
</raíz>

1.3.7 Formulario PDF
Un formulario PDF es un archivo PDF que contiene elementos de formulario en formato Acro
Forms o propiedad de XFA. Dichos elementos de formulario se pueden reconocer en Acrobat Reader,
por ejemplo, si puede hacer clic en un campo de texto e ingresar un texto. Si, por el contrario, primero
tiene que dibujar el marco del propio campo de texto en Acrobat Reader para introducir un texto, entonces
no se trata de un formulario PDF en sentido estricto, sino de un archivo PDF que representa una forma.
Esta representación es entonces solo una imagen escaneada o un formulario marcado con caracteres
visibles (por ejemplo, guiones bajos), que solo se puede completar manualmente en la versión impresa.
BulkPDF Business solo admite estos documentos de forma muy secundaria con los tipos de campos
especiales adicionales "Cuadro de texto", "Botón de opción" y "Casilla de verificación".

En un formulario PDF real, todos estos campos de formulario tienen un nombre y es posible que ya
tengan un valor o un valor predeterminado. Para facilitar el uso de BulkPDF, los nombres de los campos
de formulario en el archivo PDF deben ser significativos para que
estos se pueden identificar fácilmente al asignar los datos en BulkPDF.
Consulte el formulario de muestra proporcionado con el programa o la Sección 2 para ver un ejemplo
válido.
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1.4 Tipos de campos de formulario PDF estándar y datos coincidentes
En este subcapítulo, se describen todos los tipos de campos que pueden aparecer en un formulario
PDF. Además, también se tratan los datos que espera BulkPDF Business para una correcta
cumplimentación de los campos.

1.4.1 Cuadro de texto

Un campo de "Cuadro de texto" contiene un texto que puede ser de una sola línea o de varias líneas según
la versión. Además, la fuente, el tamaño de fuente y la protección contra escritura se pueden configurar
para dicho campo. Según la fuente elegida
admite todos los caracteres imaginables.

1.4.2 Casillas de verificación

Un campo de "casilla de verificación" puede o no estar seleccionado.

Los siguientes valores se pueden utilizar para rellenar este tipo de campo:
”

"X" Seleccionado "

No seleccionado

X

1

0

verdadero

falso

y

norte

sí

no

si

no

oui

no

si

1.4.3 Botones de opción

Un "botón de radio" es en realidad un grupo de campos tipo "casilla de verificación" seleccionables,
pero solo se puede seleccionar uno de estos elementos. Hacia
13
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Completar este tipo de campo requiere un número que corresponde al índice del artículo.
En el siguiente ejemplo, "Hombre" sería "1", "Mujer" sería "2" y "Otro" sería "3".

1.4.4 Cuadro de lista

Un "cuadro de lista" es un tipo de campo de lista en el que se pueden seleccionar uno o
más valores de la lista según la configuración del formulario PDF. Los valores especificados
por el creador del formulario PDF se pueden usar para completar, ya sea a través de un
valor constante o dinámicamente a través de una fuente de datos. Con la variante dinámica,
el texto a seleccionar debe escribirse como en el formulario PDF.

1.4.5 Cuadro combinado

Un "cuadro combinado" se comporta en gran medida como un "cuadro de lista" con la
diferencia de que está previsto para este tipo de campo que también puede utilizar sus propios
valores no preestablecidos.

1.5 Tipos de campos especiales de BulkPDF Business y datos coincidentes
1.5.1 Hipervínculos
Un hipervínculo consta de dos componentes, el texto y la URL a la que se hace referencia.
Ambos valores deben establecerse junto a la posición del campo. También puede establecer
una fuente para un hipervínculo.
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1.5.2 imagen

Además de una posición y el tamaño deseado, una imagen requiere una ruta de archivo
como valor. Se admiten los siguientes tipos de archivos:
1. BPM
2.JPEG
3.GIF
4 PNG
5.TIF
6. ICO E ICONO

1.5.3 Archivo adjunto
Un archivo adjunto es una ruta a un archivo en el sistema como un valor. La descripción del
archivo es el nombre del archivo y el tipo MIME se determina automáticamente según la
extensión del archivo.

1.5.4 Botones adicionales para completar formularios escaneados
Si no es un formulario PDF en el verdadero sentido, sino un PDF que solo contiene imágenes
de formularios, no hay forma de editar los campos del formulario como lo haría con un campo
de formulario PDF real. Sin embargo, en BulkPDF Business puede agregar campos adicionales

inserte arriba y, por supuesto, complete con datos. Los campos de formulario que se muestran
en el archivo PDF se pueden superponer visualmente colocando el "Cuadro de texto", el
"botón de radio" y el "botón de casilla de verificación" que se explican con más detalle a
continuación.
1.5.5 “Cuadro de texto” adicional
Un "cuadro de texto" adicional corresponde a un "cuadro de texto" que es de solo lectura y se
puede agregar al documento PDF usando BulkPDF sin la existencia de un campo de "cuadro
de texto" real. Además de los ajustes normales necesarios, también se requieren la posición
y el tamaño del campo.
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1.5.6 “Botón de radio” adicional
Un "botón de opción" adicional corresponde a un "botón de opción" que es de solo lectura y se
puede agregar al documento PDF usando BulkPDF sin la existencia de un campo de "Cuadro de texto"
real. Además de los ajustes normales necesarios, también se requieren la posición y el tamaño del
campo.
El campo es un solo botón de radio, por lo que si
desea tener un grupo de elementos, se deben agregar varios de estos tipos de campos especiales.

1.5.7 “Botón de casilla de verificación” adicional
Un "botón de casilla de verificación" adicional corresponde a un "botón de casilla de verificación" que es de
solo lectura y se puede agregar al documento PDF mediante BulkPDF sin la existencia de un campo de "botón
de casilla de verificación" real. Además de los ajustes normales necesarios, también se requiere la posición y
el tamaño del campo.

1.5.8 Códigos de barras

Los campos de código de barras se pueden generar dinámicamente a partir de los datos de cada
formulario PDF individual y se insertan como una imagen en la posición seleccionada apropiada en el
formulario. A continuación se muestra una lista de los dos grupos de códigos de barras con todos los
tipos de códigos de barras admitidos:
código de barras bidimensional

1. Pdf417: https://en.wikipedia.org/wiki/PDF417
2. Matriz de datos: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix
3. QR: https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code
código de barras unidimensional

1. Codabar: https://en.wikipedia.org/wiki/Codabar
2. Código11: https://en.wikipedia.org/wiki/Code_11
3. Código128, Código128A, Código128B, Código128C: https://en.wikipedia.org/
wiki/Código_128
4. Código39: https://en.wikipedia.org/wiki/Code_39

5. Código93: https://en.wikipedia.org/wiki/Code_93
dieciséis
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6. CodeUpc: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code

7. Ean8, Ean13: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_
Número

8. Código GS1128: https://en.wikipedia.org/wiki/GS1-128

1.6 Instalación y licencia
La siguiente información sobre los tipos de instalación y los tipos de licencias.

1.6.1 Instalación gráfica
Los pasos necesarios para la instalación como capturas de pantalla:

1.7 Instalación silenciosa
Con el parámetro "/S" se puede realizar una instalación desatendida, si se quiere especificar la ruta de
instalación se puede hacer con el parámetro
17
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ter /D=C:\NuevoDirInstalación\\ . Para este tipo de instalación, se puede copiar una
"Confirmación de licencia" en la carpeta %appdata%\BulkPDF o en la ruta de instalación
del sistema para fines de licencia. Esta "Confirmación de licencia" se puede crear en
cualquier sistema a través de la activación en el programa o mediante el "Concedente de
licencia de terminal empresarial BulkPDF", siempre que se trate de una licencia
multiusuario. Según el tipo de activación, se encuentra en la carpeta %appdata%\BulkPDF
o en la ruta de instalación del sistema. Esto no es posible con licencias para un solo
usuario, ya que la "Confirmación de licencia" contiene una identificación de hardware fija
y se verifica al inicio si aún coincide con el sistema en ejecución.

1.7.1 Licencias
La licencia normal se realiza a través del programa en la página de inicio.
(Ver capítulo 3.1.2)
1.7.2 Licencias de servidor de terminal
Para obtener la licencia de un servidor de terminal, el archivo "BulkPDF-BusinessTerminal-Licensor.exe" que se encuentra en la carpeta de instalación debe llamarse con
derechos elevados. Después de ingresar y activar una clave de licencia de servidor
terminal/multiusuario válida, esta aplicación crea un archivo de licencia en la carpeta de
instalación. Este archivo de licencia será utilizado posteriormente por BulkPDF Business
para la verificación de la licencia de los usuarios de Terminal Server.
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2

escenarios de aplicación

(Paso para

explicación del paso)
Los siguientes escenarios de aplicación describen un ejemplo de uso del
Software.

2.1 Archivos de muestra suministrados
Al iniciar el programa, es posible cargar los archivos de muestra a través del texto de
información en la primera página del programa. Además, los archivos de muestra también
se pueden cargar directamente (consulte la sección 2.1.1).
2.1.1 Archivos de ejemplo en detalle
Los archivos de muestra consisten en la configuración "ProcessExample.BulkPDF", la
fuente de datos "ProcessExample.xlsx" y el formulario PDF "ProcessEx ample.pdf", que
se puede encontrar en la carpeta de instalación ("C:\Program Files\BulkPDF Business ”, a menos que se
haya cambiado la ruta de instalación durante la instalación).
Configuración de BulkPDF Business: "ProcessExample.BulkPDF" Este archivo de
configuración de BulkPDF Business contiene toda la información que se estableció en una
sesión anterior, así como referencias a los archivos individuales, como la fuente de datos
("ProcessExample.xlsx") y el formulario PDF ("ProcessExample .pdf”). Este
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La configuración se puede cargar una y otra vez para que no tenga que realizar todos los
ajustes una y otra vez. Este archivo está codificado en formato JSON[5], razonablemente
legible por humanos y se puede editar manualmente con cualquier editor de texto si es
necesario, lo que puede ser necesario especialmente cuando se ajustan manualmente las
rutas de los archivos.

Fuente de datos (archivo de Excel): "ProcessExample.xlsx"
El archivo de hoja de cálculo consta de tablas. La tabla "Table1 (Kun
dendaten)” que se selecciona en la configuración de ejemplo y en la tabla “Tabla 2 (solvencia)”.

Formulario PDF: “ProcesoEjemplo.pdf”
El formulario PDF de muestra contiene todos los elementos del formulario PDF estándar para
que pueda completarlos una vez al probar el programa.
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2.1.2 Rellenar el formulario PDF de muestra
A continuación, el formulario PDF de muestra se completa con los datos del archivo de
hoja de cálculo de muestra en función de breves descripciones de los pasos realizados.
página de inicio

Una vez iniciado el programa, se abre la “Página de inicio” del programa. Este ofrece un
breve texto de bienvenida, una referencia a esta documentación, el
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Cargando la configuración de ejemplo y un enlace a la página de comentarios.

Al hacer clic en el botón "Siguiente" en la esquina inferior derecha, accederá a la página
"Fuente de datos".
Fuente de
datos En este paso, primero se selecciona el tipo de fuente de datos "Excel" y luego el
propio archivo de Excel.
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Después de cargar el archivo de Excel, puede seleccionar una de las tablas que contiene.
Luego se muestra una vista previa de los datos dentro de esa tabla.
Solo se mostrarán los datos que estén en el formato correcto para BulkPDF y que se
hayan encontrado.

Si vuelve a hacer clic en "Siguiente", accederá a la página del "PDF
Forma".
24
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formulario PDF
Primero se debe seleccionar un archivo de formulario PDF en esta página.

Después de seleccionar un archivo PDF, aparece una colección de datos generales
sobre el archivo, una vista previa de PDF y la tabla para asignar los datos de la "fuente
de datos" a los campos individuales del formulario PDF.
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Aquí, el campo "Apellido" se abrió mediante el botón "Editar" y los datos se asignaron
a la columna "Apellido (cuadro de texto)" de la fuente de datos.

Después de cerrar la ventana de edición, la vista previa ahora muestra que la primera
línea de la fuente de datos se usó para la demostración para completar el formulario
como ejemplo y ahora en "Apellido" el valor de la primera línea de "Apellido ( cuadro de
texto)" de la fuente de datos está disponible.
26
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A continuación, a todos los demás campos también se les asignaron las columnas apropiadas
como fuentes de datos.

Una vez que se han asignado los datos a los campos, se puede llegar al último paso de
configuración haciendo clic en el botón "Siguiente".
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Opciones
En este paso, el nombre del archivo se puede compilar pasando elementos de formato, como datos
de una columna de la fuente de datos, fecha/hora, etc., al generador de nombres de archivo. Cada
vez que cambia estos elementos de formato, se le muestra inmediatamente en la vista previa a
continuación, en función de los primeros tres nombres de archivo, qué está causando exactamente
el cambio.

Además de un nombre de archivo atractivo, también se seleccionó el directorio de salida,
en el que se ubicarán todos los archivos creados de la misma manera.
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Haga clic en "Siguiente" para el último paso.

Finalización
Este paso ya no ofrece ninguna opción de configuración, sino que solo sirve como una descripción
general de las configuraciones realizadas.

Haga clic en el botón "Finalizar" en la parte inferior derecha para comenzar a completar el formulario
29

Machine Translated by Google

Proceso.

Una vez que se han creado todos los archivos, la carpeta de salida con los archivos
creados se abre automáticamente.

La configuración que ha realizado debe guardarse al final para que pueda acceder a ella
rápidamente en el futuro sin tener que configurar nada nuevamente.
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3

interfaz de usuario en

Detalles (GUI)

A continuación se detalla cada elemento en cada ventana de la aplicación.
Este capítulo no pretende ser una guía "paso a paso" de la aplicación, sino más bien un
trabajo de referencia para funciones desconocidas o poco claras dentro del programa. Este
capítulo también puede proporcionar una descripción general de las funcionalidades de la
aplicación en general. Para obtener una introducción a la aplicación en sí, consulte el
Capítulo 2 .

3.1 Inicio
En la página de inicio encontrará la siguiente configuración básica, licencia de software
relacionada, funcionalidad de actualización e información sobre el programa.
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3.1.1 Resumen

A

C

B
mi

D
F

H

GRAMO

A Título de la página: Todas las páginas de la aplicación se pueden encontrar en
esta barra. La página actualmente activa se resalta con un fondo azul oscuro.
Todas las demás páginas se muestran con un fondo azul claro. (La barra también se
puede usar para una navegación rápida haciendo clic en los títulos de las páginas
individuales).
B Licencia: Este grupo de elementos contiene el estado actual de la licencia, su fecha
de caducidad y un botón para activar una licencia (ver Capítulo 3.1.2). El estado de la
licencia se muestra con una marca después de una activación y verificación exitosa
de la licencia. Si se muestra una cruz en lugar de una marca, no hay ninguna licencia
activa o no hay una licencia válida disponible
la.
Versión de software C: Esta es la versión de software actualmente instalada, la última
versión disponible y un botón para actualizar el software.
También hay un botón para seleccionar el canal de actualización. En el canal "Estable"
puede encontrar la última versión probada, mientras que en el canal "Beta" puede
encontrar la última versión, que puede contener errores desconocidos pero ofrece las
funciones más recientes.
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D Opciones: este grupo de elementos actualmente solo ofrece la selección del idioma
de programa deseado.
E Panel de página: aquí se puede acceder a la ventana de documentación (consulte el
Capítulo 3.7.2) , así como a información legal, como los textos de licencia de software.
F Soporte: Se puede acceder a la ventana de soporte a través de este botón (consulte
el capítulo 3.7.1).
G Configuración: En el grupo de elementos, se puede guardar la configuración actual
(todo lo que se ha cargado, configurado y cambiado desde el inicio de la sesión del
programa) o se puede recargar una configuración antigua que ya se haya creado. (Ver
3.1.3 para más información)

H Botones de navegación: Esta área contiene botones para avanzar o retroceder una
página de programa en el programa. En el último paso, el botón "Siguiente" se convierte
en "Finalizar", lo que finalmente crea los archivos PDF (consulte la página Finalización
3.5).
3.1.2 Activación de licencia

A
B
C
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A Licencia de software: Aquí se ingresa el código de licencia del software (p. ej., F0OB-EX-55). Después de la entrada, se debe presionar el botón "Comprobar" para que
se pueda verificar la validez del servidor de licencias y se pueda mostrar la fecha de
vencimiento de la clave del programa.
B Información de licencia: La información sobre la clave de programa que se cargó
con el botón "Comprobar" está disponible aquí.
C Activar licencia: Si la licencia existe, es válida y aún no ha caducado, se puede
presionar este botón para crear un archivo de licencia encriptado en el sistema, que a
partir de ahora, también fuera de línea, verifica que todas las funciones pagas dentro
del programa pueden ser usó.
3.1.3 Configuración: Guardar y cargar

A

B

C

A Una configuración BulkPDF guardada anteriormente.
B Nombre de archivo y extensión de archivo de la configuración de BulkPDF.

C La configuración actual de BulkPDF se puede guardar aquí.
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Cifrado Si las contraseñas para firmas o conexiones de datos se van a guardar con la
configuración, esta configuración debe almacenarse en forma cifrada. Para este
propósito, se puede seleccionar la extensión de archivo ".BulkPDFEncrypted" al guardar
una configuración, que luego crea el archivo cifrado después de ingresar una contraseña.
Al cargar una configuración ".BulkPDFEncrypted", se vuelve a solicitar la contraseña de
carga.

3.2 Fuentes de datos
En este paso, se le pedirá que seleccione una fuente de datos, como Excel, Microsoft
SQL Server, etc. Cada tipo de fuente de datos tiene sus propias opciones de
configuración y puntos que deben tenerse en cuenta. Esta sección y los tipos de fuentes
de datos individuales se analizan a continuación.
3.2.1 Resumen

A

A En este botón se puede seleccionar uno de los tipos de fuentes de datos admitidos
actualmente, como Excel, Microsoft SQL Server, etc.
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3.2.2 Archivos de Excel/hojas de cálculo

B

A

A En este punto se puede cargar un archivo de hoja de cálculo. Para obtener más información sobre
qué formatos de archivo son compatibles, consulte el Capítulo 1.3.2.

B Aquí se debe seleccionar una de las tablas contenidas en el archivo de hoja de cálculo
para ser votado. Los datos de una sola tabla en un archivo de hoja de cálculo se pueden usar a la vez.
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A
B

C

Una hoja de cálculo: puede ver un archivo xlsx seleccionado y la tabla seleccionada "Table1".

B Vista previa de datos: el número de filas y columnas encontradas se muestran en el grupo de
elementos. También se muestra una lista de las columnas encontradas, que se puede utilizar en los
siguientes pasos para la selección de datos, para proporcionar una descripción general y comprobar que
el archivo se ha cargado correctamente.

Vista previa de datos de hoja de cálculo C: en este punto, los 1000 primeros
líneas reconocidas del archivo de la hoja de cálculo para verificar que el archivo se cargó según lo
previsto y que se reconocieron los datos.
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3.2.3Microsoft SQL Server

B

A

Una cadena de conexión: Aquí, la "Cadena de conexión" con el ejemplo
"Servidor=SERVERADRESSE;Database=BulkPDFBusinessTest;Trusted_Connection=True;"
desplegado. Para esta fuente de datos, la sección "Base de datos" en la "Cadena de
conexión" es importante porque solo se enumeran las tablas de esta base de datos seleccionada

la.
B Selección de la tabla de la base de datos seleccionada en la "Cadena de
conexión". Solo los datos de una tabla se pueden usar al mismo tiempo en el
programa con esta fuente de datos.
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A
B

C

A Puede ver la "Cadena de conexión" y la tabla seleccionada "Ejemplo".
B El número de filas y columnas encontradas se muestran en el grupo de elementos.
También se muestra una lista de las columnas encontradas, que se puede usar en los
siguientes pasos al seleccionar datos, para obtener una descripción general y verificar
que el archivo se cargó correctamente.
C Aquí se muestran las primeras 1000 filas reconocidas de la tabla SQL para poder
comprobar si se cargó como se deseaba y si se reconocieron los datos.
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3.2.4 Consulta personalizada de Microsoft SQL Server

A
B

A Aquí se especifica la "Cadena de conexión".
B Aquí es donde se escribe la consulta SQL.

A
B
C

D
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Una cadena de conexión: Aquí, la "Cadena de conexión" con el ejemplo
"Servidor=SERVERADRESSE;Database=BulkPDFBusinessTest;Trusted_Connection=True;"
desplegado. Para esta fuente de datos, la sección "Base de datos" en la "Cadena de conexión"
es importante porque solo se enumerarán las tablas de esta base de datos seleccionada.

B Aquí puede ver la consulta SQL.
C El número de filas y columnas encontradas se muestran en el grupo de elementos.
También se muestra una lista de las columnas encontradas, que se puede utilizar en los
siguientes pasos para la selección de datos, para proporcionar una descripción general
y comprobar que el archivo se ha cargado correctamente.
D Las primeras 1000 filas reconocidas de la consulta SQL se muestran aquí para poder
comprobar si el archivo se cargó como se desea y si se reconocieron los datos.

3.2.5 Acceso de Microsoft

A
B

Un archivo de base de datos de Microsoft Access se puede cargar en este punto.
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B Selección de la tabla del archivo de base de datos de Microsoft Access seleccionado.
Solo los datos de una tabla se pueden usar al mismo tiempo en el programa con esta
fuente de datos.

A
B

C

A Puede ver el archivo de base de datos de Microsoft Access seleccionado y la tabla
seleccionada "Tabla 1 (datos del cliente)".
B El número de filas y columnas encontradas se muestran en el grupo de elementos.
También se muestra una lista de las columnas encontradas, que se puede usar en los
siguientes pasos al seleccionar datos, para obtener una descripción general y verificar
que el archivo se cargó correctamente.
C Las primeras 1000 filas reconocidas de la tabla se muestran en este punto para
poder comprobar si se cargó como se deseaba y se reconocieron los datos.
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3.2.6 Consulta personalizada de Microsoft Access

A
B

Un archivo de base de datos de Microsoft Access se puede cargar en este punto.
B Aquí es donde se escribe la consulta SQL.

A
B
C

D
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A Puede ver el archivo de base de datos de Microsoft Access seleccionado.

B Aquí puede ver la consulta SQL.

C El número de filas y columnas encontradas se muestran en el grupo de elementos. También se
muestra una lista de las columnas encontradas, que se puede utilizar en los siguientes pasos para
la selección de datos, para proporcionar una descripción general y comprobar que el archivo se
ha cargado correctamente.

D Las primeras 1000 filas reconocidas de la consulta SQL se muestran aquí para poder comprobar
si el archivo se cargó como se desea y los datos
fueron reconocidos.

3.2.7 JSON

A

Un archivo JSON se puede cargar en este punto.
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A
B

C

Un archivo: puede ver un archivo JSON seleccionado.

B Vista previa de datos: el número de filas y columnas encontradas se muestran en el grupo de
elementos. También se muestra una lista de las columnas encontradas, que se puede utilizar en los
siguientes pasos para la selección de datos, para proporcionar una descripción general y comprobar
que el archivo se ha cargado correctamente.

C Vista previa de datos: en este punto, las primeras 1000 líneas reconocidas del
Archivo se muestra para comprobar si el archivo se cargó como se desea y si se reconocieron los datos.
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3.2.8 XML

A

A En este punto se puede cargar un archivo XML.

A
B

C

Un archivo: puede ver un archivo XML seleccionado.
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B Vista previa de datos: el número de filas y columnas encontradas se muestran en el
grupo de elementos. También se muestra una lista de las columnas encontradas, que se
puede utilizar en los siguientes pasos para la selección de datos, para proporcionar una
descripción general y comprobar que el archivo se ha cargado correctamente.
C Vista previa de datos: en este punto, las primeras 1000 líneas reconocidas del

El archivo se muestra para verificar si el archivo se cargó como se desea.
y los datos han sido reconocidos.

3.2.9 Hoja de cálculo / Excel (columnas y filas intercambiadas)
Este tipo de fuente de datos se comporta de manera similar al tipo de fuente de datos
normal "Hoja de cálculo / Excel" (consulte la sección 3.2.2) con la diferencia de que las
columnas y las filas se intercambian durante la carga. Este comportamiento se puede
utilizar, por ejemplo, para cargar un archivo de hoja de cálculo con la siguiente estructura:
Nombre Bernd

máx.

María

...

apellido Müller

Mustermann

mujer modelo

...

Dirección

...

Far-Far-Away Calle Mustermann Calle Mustermann ...
...
...
...

...

3.3 formulario PDF
En este paso, los datos de la fuente de datos se asignan a los campos del formulario PDF.
Esto es compatible con una vista previa en vivo del PDF con los datos en la primera fila de
la fuente de datos. Además, se pueden agregar al documento PDF campos especiales
como códigos QR, códigos de barras, hipervínculos, imágenes, etc.
la.
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3.3.1 Resumen

A

Una selección de archivo PDF: En este grupo de elementos se puede seleccionar el
formulario PDF a rellenar.

A

C

D

B
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A Este grupo de elementos muestra el "Número de campos de formulario PDF utilizables encontrados",
el tipo de documento o el formato del documento (AcroForm o XFA), la fecha de creación y la fecha
de modificación. La fecha de creación y la fecha de modificación solo se muestran si se pudieron
determinar.

B Vista previa PDF: El grupo de elementos contiene la vista previa del formulario PDF.
Cualquier cambio en la asignación de los datos al PDF se muestra aquí con la primera fila de la fuente
de datos para comprender mejor los cambios realizados. Lo mismo se aplica al grupo de
funcionalidades, para resaltar campos de formulario que pueden haber sido mal nombrados por el
autor del formulario PDF, para que
puede ver qué campo está oculto detrás del nombre críptico.
(Consulte la Sección 3.3.2 para obtener más información sobre la vista previa en PDF ).

C Asignación de campo de formulario PDF: Todos los campos de formulario que se encuentran
en el formulario PDF se enumeran en esta tabla. El orden depende del orden en que el autor editó
por última vez los campos del formulario, que en la mayoría de los casos corresponde al orden vertical
de los campos en el propio PDF, pero no siempre tiene por qué ser así. La asignación de datos de los
campos se puede cambiar a través de las líneas individuales. (Consulte la Sección 3.3.3 para obtener
más información sobre este grupo de elementos ).

D Campos especiales adicionales: en este grupo de elementos, se pueden agregar al documento
campos especiales como códigos de barras, hipervínculos, imágenes, etc. Al igual que con los campos
de formulario que ya están incluidos en el documento, es posible asignar dinámicamente datos desde la
fuente de datos a los campos especiales agregados.
(Consulte la Sección 3.3.14 para obtener más información).
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3.3.2 Vista previa de PDF

A
B

C

A En este punto, la actualización automática de la vista previa de PDF cuando cambia la asignación
de datos se puede desactivar si esto parece necesario por razones de rendimiento de la computadora.
Además, la vista previa se puede actualizar manualmente o el PDF de vista previa se puede abrir en el
visor de PDF estándar almacenado en Windows (para cambiar el visor de PDF estándar, consulte la
sección 8.11). El grupo de elementos también ofrece una función para resaltar este campo en color
después de seleccionar el nombre de un campo de formulario. Esta función es particularmente útil si el
autor del formulario PDF no nombró claramente los campos del formulario y solo dio nombres como
"Campo de texto 1" en lugar de, por ejemplo, "Dirección del cliente".

B Aquí encontrará funciones para la vista previa de PDF, como B. Zoom, una búsqueda
etc.

C Aquí está el PDF de vista previa en sí. Cualquier cambio en esta vista previa es temporal y se
descartará la próxima vez que se actualice la vista previa. Si realmente desea guardar la vista previa,
puede hacer clic en el botón "Abrir en el visor de PDF del sistema". Según el visor de PDF estándar
almacenado en su sistema operativo, puede guardar la vista previa de PDF de forma permanente en su
sistema.
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3.3.3 Asignación de datos a campos de formulario PDF

A

BC

DEF

Un campo: los nombres de los campos del formulario se muestran en esta columna.

B Tipo de campo: esta columna muestra los tipos de campo de los campos de formulario individuales, como
campos de texto, casillas de verificación, botones de opción, cuadros combinados, cuadros de lista, etc.

C Valor actual: muestra el contenido actual del campo de formulario si BulkPDF Business no lo procesa.

D Editar datos: este botón conduce a las configuraciones individuales
ventanas para los diferentes campos del formulario así como sus diferentes campos
tipos

E Editado: indica si la asignación de datos en BulkPDF Business se ha editado para el campo de
formulario.

F Datos Seleccionados: Esta columna es una representación de los datos
Datos.

Protección contra escritura Esta columna indica si se ha aplicado protección contra escritura al campo.
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Asignación automática de datos de campo Debajo de la tabla de asignación normal hay un botón
"Asignación automática de datos de campo". Este botón asigna automáticamente las columnas apropiadas
de la fuente de datos a los campos. Se hace una comparación de cuántos caracteres son diferentes entre
el nombre del campo de formulario y los nombres de las columnas individuales de la fuente de datos. A
continuación, se toma el nombre de la columna con la diferencia más pequeña. La diferencia máxima que
se permite se puede establecer en el campo de texto "Diferencia de nombre máxima para la asignación" al
lado del botón. "2" se establece como el valor predeterminado allí. Esto significa que, por ejemplo, al campo
"Calle" se le asignaría la columna "Calle", ya que solo se necesitan dos cambios para convertir "Calle" en
"Calle". Estos cambios son cambiar la “ß” por “s” y agregar otra “s”. (Ver si es necesario https://
de.wikipedia.org/wiki/Levenshtein-Distanz)

Consejo práctico de un usuario: Si el mapeo automático con el
El valor predeterminado 2 funcionó, pruebe también con 1 y 0. Desplácese para ver qué campos pueden
no haberse reconocido automáticamente
por favor hasta el final de la lista de campos.

3.3.4 Cuadro de texto y selección de datos de campo general

D

A
B
C

mi

F

A Aquí se muestran el nombre del campo de formulario y el tipo de campo, como campos de texto,
casillas de verificación, botones de opción, cuadros combinados, cuadros de lista, etc.
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B Protección contra escritura: Con este cuadro la protección contra escritura para la Fórmula
estar activado Como resultado, este campo después de procesar
BulkPDF Business ya no puede procesarlos. Los datos del BulkPDF
ha escrito en el campo se fijan invariablemente. (Consulte la Sección 3.3.7 para ver un ejemplo y más
información).

C Sin cesión de datos: Si se utiliza esta opción, el formulario se mantiene
campo el contenido que ya tiene.

D Usar fuente de datos: con esta opción, se puede seleccionar una columna de la fuente de datos. A
continuación, el campo se rellena con el valor de esta columna. (Consulte la Sección 3.3.5 para obtener
más información).

E Texto constante: esta opción le permite ingresar un texto constante en el campo del formulario que
es el mismo para todos los documentos PDF completos al final.
(Consulte la Sección 3.3.6 para obtener más información).

F Font: Aquí se puede introducir la fuente del campo del formulario (ver sección 3.7.4).

3.3.5 Usar fuente de datos para campo de formulario

A

Aquí puede ver que el usuario se encuentra actualmente en la ventana de edición de
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se ubica el campo "textbox1" y para ello se utiliza la fuente de datos (ver A).
La columna de fuente de datos "Apellido" se selecciona allí para la fuente de datos, lo
que significa que el campo se completa con los datos de esta columna.

B

A

Una vez cerrada la ventana de edición, la vista previa de PDF se actualiza
automáticamente y muestra el formulario PDF completo con los datos en la primera línea
de la fuente de datos para la configuración modificada. Esto se puede ver marcado aquí
en A. El valor o contenido de la primera fila de la columna "Apellido" se rellenó en el
campo de formulario "textbox1", que en este caso es "Mueller".
El hecho de que el campo de formulario se editó manualmente en BulkPDF Business
también se puede ver en B , donde ahora se resalta la columna "Editado" y se puede ver
una representación de los datos seleccionados.
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3.3.6 Establecer texto constante para el campo de formulario

B

A

La constante se comporta igual que "Usar fuente de datos" (ver sección 3.3.5) con la diferencia de que
el contenido que se llena en el campo del formulario es el mismo para todos los documentos,
independientemente de la fuente de datos. Esto se puede ver en A, donde se ingresó el valor "pastel"
para el campo de formulario "cuadro de texto1". El valor constante ya se puede ver en el fondo en B en
el campo.
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3.3.7 Protección contra escritura en campos de formulario individuales

A
B

En este ejemplo, puede ver que se ha marcado la casilla de protección de paso (A) y se ha seleccionado
la protección contra escritura para el campo de formulario "textbox1". En B puede ver que el texto
constante "kuchen" está configurado para los datos
convertirse.

B
A
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R Aquí puede ver que el campo de formulario "textbox1" ya no se puede editar y el texto constante "cake"
ahora es el contenido del campo.

B El texto constante “torta” se puede ver en la representación de los datos seleccionados.

3.3.8 Formato de fecha para campos de formulario
Para explicar el formato de fecha para los campos de formulario, a continuación se muestra un breve
ejemplo:

A

A Aquí hay varios formatos de datos que se reconocen como una fecha, entre otras cosas
para ver eso.

57

Machine Translated by Google

A

A Aquí se especificó el uso de la fuente de datos con la columna de la tabla "Fecha y
hora" y el campo de formato de fecha. Este campo de entrada permite especificar una
fecha y/o una hora como el formato deseado de los datos.
Para los posibles valores precisos, se puede encontrar una tabla en la Sección 7.4.
Preste atención a las mayúsculas y minúsculas, como por ejemplo "MM" significa mes y
"mm" minuto.

A
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A De acuerdo con el formato "dd.MM.YYYY", el campo de texto PDF contiene la fecha sin la hora en formato
alemán.

3.3.9 Casillas de verificación

A

B

A Aquí se muestran el nombre del campo de formulario "casilla de verificación" y el tipo de campo de formulario
"Casilla de verificación".

B Fuente de datos: En comparación con, por ejemplo, los campos de texto (consulte la sección 3.3.4) , aquí no
hay ningún valor constante disponible como texto, sino una casilla de verificación que funciona de la misma manera.
Con la fuente de datos, es importante asegurarse de que se utilicen valores en la columna que BulkPDF Business
resulte en un "sí/no" o "no".
El valor "Verdadero / Flash" se puede convertir. (Ver sección 1.4.2 para valores aceptados)
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3.3.10 Botones de opción

A

B

A El nombre del campo de formulario "botón de radio" y el tipo de campo de formulario "Botón de radio"
se muestran aquí.

B Fuente de datos: Al igual que con los campos de texto (consulte la sección 3.3.4) , se puede
seleccionar una fuente de datos, un valor constante o ningún valor. Se debe especificar un número para
seleccionar cuál de los botones de radio en un grupo de "RadioButton" debe seleccionarse. El primer
cuadro tiene el valor "1", el segundo tiene el valor "2" y así sucesivamente.
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3.3.11 Cuadro de lista

A

B

A Aquí se muestran el nombre del campo de formulario "cuadro de lista" y el tipo de campo de formulario "Cuadro
de lista".

B Fuente de datos: Al igual que con los campos de texto (consulte la sección 3.3.4) , se puede seleccionar una
fuente de datos, un valor constante o ningún valor. Además, está disponible la opción "Datos de campo como
constante". En esta selección, se puede seleccionar un valor que fue previsto por el creador del formulario PDF
para este "ListBox" y está contenido en el PDF como una selección para esto.

El valor seleccionado entonces se comporta de la misma manera que un texto escrito por uno mismo en el
elemento "Texto constante". Por lo tanto, el valor es el mismo para todos los formularios PDF creados.
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3.3.12 Cuadro combinado

A

B

A Aquí se muestran el nombre del campo de formulario "combobox" y el tipo de campo de formulario "Com
boBox".

B Fuente de datos: La selección de la fuente de datos en el "ComboBox" se comporta de la misma
manera que en el "ListBox", consulte la Sección 3.3.11.

3.3.13 Códigos de barras en general
Una serie de códigos de barras que se pueden utilizar en los formularios PDF están disponibles en el
elemento de menú "Campos especiales adicionales". Estos incluyen, por ejemplo, QR, DataMatrix, PDF417,
EAN8, EAN13, Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128[A,B,C], GS1-128 y UPC. Cada uno de estos
códigos de barras tiene su propia interfaz que es específica del código de barras con sus propias opciones
de configuración, pero es similar a la interfaz del código QR presentada en el capítulo 3.3.14 .
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3.3.14 Código QR

A
B
C
D

A Aquí se muestra el tipo de campo “PdfQRBarcode”.
B Opciones (ancho, alto y posición): aquí se puede configurar el ancho y alto del código
QR, así como el lado en el que se mostrará el código de barras y la posición en el lado. La
distancia al punto 0 (la esquina superior izquierda de la página PDF) se especifica para
determinar la posición. La distancia al punto 0 también se mide en el código QR en la esquina
superior izquierda del código QR. Para encontrar la posición óptima, simplemente tiene que
jugar con los valores para tener una idea de dónde, por ejemplo, se encuentra un valor de
100 en la posición X en el PDF.

C Opciones (opciones de configuración especiales): En este punto, se muestran
opciones que son específicas para un tipo de código de barras, como "Quiet Zone",
"XDimension" y "ErrorCorrectionLevel".

D Fuente de datos: La selección de la fuente de datos se comporta de la misma manera
que para un "Campo de texto", consulte la Sección 3.3.4. La diferencia está solo en el uso de
los datos, ya que esto convierte los datos pasados al campo al código de barras.
voluntad.
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A

B

CD

mi

A El código QR en el formulario PDF con los valores ancho "100", alto "100", lado "1", posición x "100"
y posición y "100".

B Tipo de campo: En este caso "PdfQRBarcode".

C Página: Número de la página del formulario PDF en la que se mostrará el código de barras.

Posición D: Aquí puede ver la posición en forma abreviada.

E Descripción: Aquí puede ver una breve descripción del campo.

F En este punto, el campo especial se puede editar o borrar de nuevo
la.
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3.3.15 Hipervínculos

A
B
C

A Opciones: aquí puede configurar la página y la posición en la que se debe mostrar el
hipervínculo.

B Texto: Aquí se puede configurar el texto del hipervínculo. De lo contrario, la selección de la
fuente de datos se comporta como la de un "campo de texto", consulte la sección
3.3.4.

C URL: aquí se puede establecer la URL o dirección web a la que hace referencia el hipervínculo.
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3.3.16 imagen

A
B

A Opciones: Aquí puede establecer el ancho y el alto, así como el lado en el que se mostrará la imagen
y la posición en la página. Para determinar la posición, se especifica la distancia al punto 0 (la esquina
superior izquierda de la página PDF). La distancia al punto 0 también se mide en la esquina superior
izquierda de la imagen. Para encontrar la posición óptima, simplemente tiene que jugar con los valores
para tener una idea de dónde, por ejemplo, se encuentra un valor de 100 en la posición X en el PDF.

B Fuente de datos: los campos de imagen aceptan rutas de archivo a una imagen como datos. Se
admiten varios formatos de archivo de imagen, como PNG. De lo contrario, la selección de la fuente de
datos se comporta como la de un "campo de texto", consulte la Sección 3.3.4. Además, existe el botón de
selección rápida para seleccionar una imagen para una ruta de archivo constante.
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3.3.17 Archivo adjunto

A

Los campos de archivo adjunto aceptan rutas de archivos como datos. De lo contrario, la selección
de la fuente de datos se comporta como la de un "campo de texto", consulte la Sección 3.3.4.
Además, existe el botón de selección rápida para seleccionar un archivo para una ruta de
archivo constante.

3.4 Opciones
En este paso, se define la generación del nombre del archivo, en el que se alinean los elementos
de formato del nombre del archivo y se define el directorio de salida para los archivos PDF
completos. También hay opciones opcionales disponibles, como la protección global contra
escritura, la compresión de archivos, la selección de línea de origen de datos y la configuración de
fuentes y firmas de PDF.
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A

B

C
D

mi

F

GRAMO

H

yo

A Nombre de archivo: esta tabla enumera todos los elementos de formato de nombre de
archivo que componen el nombre de archivo generado en orden descendente.

B Elementos de formato de nombre de archivo: este grupo de elementos permite que el nombre de archivo
Agregue más elementos a la tabla de elementos de formato a la izquierda
gene.

C Los nombres de archivo generados sobre la base de los elementos de formato se muestran
en esta vista previa.

D Salida: Aquí se especifica la carpeta de salida, en la que se agregarán o guardarán todos los
documentos completos al final del proceso.

E Solo lectura global: la opción permite configurar todos los campos del formulario PDF en
solo lectura con un solo clic, de modo que no se puedan realizar más modificaciones en ellos.

F Compresión de archivos: esta opción activa la máxima compresión posible en los archivos
PDF creados. Esta opción de ahorro de espacio en disco es especialmente útil si planea enviar
los archivos PDF por correo electrónico.
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G Filas para documentar: este campo le permite restringir las filas de la fuente de datos que se
convertirán en documentos completos. La sintaxis es escribir las líneas de origen de datos individuales
separadas por comas (por ejemplo, 3,5,6,8) o seleccionar un rango usando el signo menos (por ejemplo,
32-48).
Ambos métodos se pueden combinar (Ex. 4-9,34,42-45,56).

Fuente H: la fuente para todos los campos se puede especificar en este grupo de elementos
desplegables.

I Firma: Se puede especificar una firma digital para el documento en este grupo de elementos
desplegables.

Protección con contraseña: en este grupo de elementos desplegables, se puede
seleccionar una contraseña para cada PDF a través de la fuente de datos o para todos los documentos
una contraseña constante.

mi

LEJOS

C

F

D

GRAMO

H
j

yo

A Estas son las opciones para un elemento de formato en orden de
posición hacia arriba o hacia abajo. También es un botón para Ent
lejos del elemento.

B Elemento de formato: esta columna contiene el tipo de elemento, como "fuente de datos" o
"constante".
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C Datos: Aquí puede ver una representación de los datos del elemento de formato seleccionado.

D Vista previa de datos: esta columna muestra la vista previa de datos que depende del tipo de
elemento. En el caso de una fuente de datos, por ejemplo, los datos en la primera fila de esta
columna de fuente de datos se muestran allí. En el caso de las constantes, simplemente el propio
texto constante.

E Constante: una constante es un texto constante que es el mismo para todos los formularios
PDF.

F Fuente de datos: La fuente de datos difiere para cada formulario PDF y depende de los datos
en la línea respectiva de la fuente de datos.

G Número de línea: este número es el número de línea de la fuente de datos.

H Fecha / Hora: Este elemento de formato permite agregar una fecha y/o una hora al nombre
del archivo en el formato deseado.
Para los posibles valores precisos, se puede encontrar una tabla en la Sección 7.4.
I Vista previa del nombre de archivo: en esta vista previa, se utilizan las tres primeras líneas

una fuente de datos genera nombres de archivo.

J Lista de todos los demás nombres de archivo: todos los nombres de archivo se pueden seleccionar con este botón

los hombres que se generarían serían anticipados.
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LEJOS

En esta ventana puede ver todos los nombres de archivo que se generarían en función
de la fuente de datos. En la primera columna (A) puede ver el número de línea de la
fuente de datos y en la segunda columna (B) puede ver el nombre del archivo generado.

3.5 Finalización
En esta última página de la aplicación se pueden ver claramente las configuraciones
realizadas y las listas de todos los archivos que se generarían a continuación. También
puede generar archivos individuales como vista previa.
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B

A

C

Una vista previa: esta vista previa muestra la configuración realizada y una lista de
todos los documentos que ahora se generarían.
B Finalización: Los documentos PDF creados se enumeran en esta tabla a continuación.

C Finalizar: este botón genera los archivos de formulario PDF completos de acuerdo con la
configuración seleccionada. Una vez finalizado el procesamiento de los archivos PDF, la carpeta
de salida se abrirá automáticamente.
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A

Los archivos generados se muestran en la tabla de finalización (A) con su número de
línea y la ruta del archivo. El color verde y la falta de información de error indican que
todos los documentos se pudieron crear con éxito. El documento se puede mostrar usando
el botón del ojo. Si se muestra información de error, al hacer clic en el botón del ojo de la
línea incorrecta se accede a la ventana de soporte precargada con un mensaje de error más
detallado y la opción de contactar al soporte directamente.
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C
A
B

Esta captura de pantalla muestra que los números de línea "1" y "5" ya se generaron
como archivos de vista previa usando los botones en A y B. Estas dos filas se crearon y
completaron con éxito en la tabla de finalización en C.
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A
B

En esta captura de pantalla puede ver la ventana de progreso que aparece después de
hacer clic en el botón "Finalizar". En A se muestra delante el número del archivo que se
está creando actualmente y detrás el número de todos los archivos. B muestra el nombre
de archivo del archivo que se está llenando actualmente.

3.6 Generador de borradores de correo electrónico

Después de completar los archivos PDF, aún existe la opción de agregar el siguiente
paso, el generador de borradores de correo electrónico. Esto le permite crear correos
electrónicos con los archivos PDF generados previamente y adjuntarlos de inmediato
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Estos correos electrónicos no se envían inmediatamente, sino que se guardan como archivos
en el formato de archivo de correo electrónico ".EML" o ".MSG". Estos archivos pueden
abrirse como borradores de correo electrónico utilizando programas de correo electrónico como
Microsoft Outlook o Thunderbird y, si es necesario, enviarse inmediatamente. La interfaz de
usuario del generador de borradores de correo electrónico, las opciones y las opciones para
formatear los correos electrónicos se explican a continuación.

B

A

A En el paso Finalización de PDF, el botón "Abrir generador de borrador de correo electrónico"
agrega el paso adicional "Generador de borrador de correo electrónico".

B Una vez creado el paso, siempre se puede volver a acceder a él mediante el botón "Abrir
borrador de correo electrónico" o haciendo clic en el paso en la vista general de pasos.
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B

C

A

A Aquí tiene lugar la asignación de datos para el borrador de correo electrónico. En este
gráfico solo se muestran el remitente, el destinatario, el CC del destinatario, el BCC del
destinatario, el asunto y la importancia.
Para el destinatario, el destinatario CC y el destinatario BCC, hay una notación para
completar estos campos. Una dirección de correo electrónico solo se reconoce si está
escrita de la siguiente manera: "support@bulkpdf.de<Equipo de soporte>". La dirección de
correo electrónico aparece primero en la notación, seguida de un "<", luego el nombre para
mostrar y finalmente un ">". Si se van a escribir varias direcciones de correo electrónico, las
direcciones deben terminar con un "|" estar separados unos de otros.
Por ejemplo, como sigue:
”support@bulkpdf.de<Equipo de soporte>|julien.bartels@bulkpdf<Julien Bartels>”
Para el tema, existe la característica especial de que puede hacer referencia a columnas
de la misma línea de la fuente de datos con el nombre de la columna de la fuente de datos
de notación dentro de un texto. Luego, el programa reemplaza estos nombres de columna
encerrados por ”{” y ”}” con los datos, como se puede ver en el ejemplo donde el texto
”Desarrollos positivos actuales en {ubicación}” se convierte en ”Desarrollos positivos actuales
en Berlín” en el avance.

Se supone que la importancia es "Normal" de forma predeterminada. Uno puede
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pero también cambie el valor, donde un 0 significa "No importante", un 1 para "Normal" y un 2 para
"Importante".

B Aquí puede ver la vista previa de los datos, los elementos visibles en el A
fueron puestos. Al igual que con la vista previa de PDF, la primera fila de la fuente de datos se utiliza
para los datos.

C Aquí puede ver el elemento del grupo de finalización de los borradores de correo electrónico. Allí
puede seleccionar el tipo de datos para los borradores de correo electrónico y crear los archivos con el
botón "Generar correos electrónicos". Al igual que los archivos PDF anteriores, estos se muestran en la
tabla con un fondo verde si se completaron correctamente y con un fondo rojo en caso de error.

B

A

Aquí se realizan las configuraciones para el archivo PDF generado, los archivos adjuntos y el contenido
en texto y/o HTML. Para el archivo PDF generado, puede decidir si desea adjuntarlo al correo electrónico.
Para los archivos adjuntos, nuevamente hay una notación en la que puede separar varias rutas con un ”|”
por ejemplo, "C: informe.ppt|D: Recetas pastel de manzana.pdf". Para las rutas de los archivos adjuntos,
así como para el contenido en texto y HTML, se puede usar la notación con ”{” como antes para el asunto.
y ”}” se usan para extraer datos usando los nombres de columna de los respectivos
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línea para insertar (Vea la diferencia entre el contenido del cuerpo del correo electrónico en A y B).

B Aquí puede ver la vista previa de los datos, los elementos visibles en el A
fueron puestos. Al igual que con la vista previa de PDF, la primera fila de la fuente de datos se utiliza
para los datos. En el contenido de texto del correo electrónico seleccionado, los nombres de columna
de la fuente de datos entre corchetes se reemplazaron con los datos respectivos en la fila.

B

A
Para contenido HTML (ver A), esto también se escribe automáticamente en el contenido de texto (ver
B) sin las etiquetas HTML si no se especifica ningún contenido de texto.

3.7 Varios
Siguen otras ventanas dentro de la aplicación que no se pueden asignar a un paso de programa
específico.
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3.7.1 Ventana de soporte

A

B
C

En esta área se puede escribir un mensaje de apoyo.
B Esta área contiene el mensaje de error técnico.
C Aquí se muestra un código de soporte generado en base a la licencia del software.
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3.7.2 Ventana de documentación

A

B

C

A En este punto, están disponibles funciones como zoom, cambio de página, etc.
ción
B La documentación en sí se muestra aquí.
C Este botón permite abrir la documentación en el visor de PDF nativo.
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3.7.3 Ventana de error (Excepción)

A

B
C

A Aquí se muestra el mensaje de error.

B El registro completo desde el inicio del programa está incrustado en este punto.

C Este cuadro de texto contiene el código de soporte que se generó usando la licencia del software.

3.7.4 Selección de fuente y selección de color de fuente

A
B
C
mi

D
F

A Esta es la fuente predeterminada.
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Fuentes B contenidas en BulkPDF-Business, que contienen una fuente adecuada para
casi todos los sistemas de caracteres en todo el mundo. La selección se puede restringir
mediante la búsqueda de compatibilidad. Esto funciona ingresando, por ejemplo, los
caracteres chinos que debe admitir la fuente.
C Las fuentes incluidas en su Windows. También con la búsqueda de compatibilidad,
como con las tipografías incluidas.

D Puede seleccionar su propio archivo de fuente aquí.
E El tamaño del paso se puede configurar aquí
F En este elemento, se puede configurar el color de la fuente y, si es necesario, restablecer
el negro estándar.
3.7.5 Funcionalidades adicionales

A

Combinar todos los documentos y abrir el visor de PDF predeterminado Esta función

ción está destinada a la impresión en masa, por ejemplo. Si todos los archivos PDF
deben imprimirse físicamente al mismo tiempo, pueden combinarse en un solo archivo con
esta función y luego imprimirse con un solo trabajo de impresión, por ejemplo, con Adobe
Acrobat.
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Generador de borradores de correo electrónico Para obtener información sobre el generador de borradores de correo
electrónico, consulte el capítulo 3.6.
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4

Línea de comando (PDF masivo
consola empresarial)

Además de la aplicación gráfica, también existe la aplicación de consola “BulkPDF
Business-Console.exe” en la carpeta de instalación. Para la función de línea de comando
simplemente puede crear una configuración a través de la GUI, que guarda al final. La configuración se
puede cambiar fácilmente más adelante a través de la GUI o usando un editor de texto, ya que los
archivos BulkPDF son archivos de texto.

4.1 Lista de parámetros
La siguiente es una lista de todos los parámetros disponibles, que se pueden usar individualmente o en
combinación en cualquier orden:

85

Machine Translated by Google

parámetro

Descripción
Siempre se requiere un archivo de

"C:\RUTA\Config.PDF masivo"
configuración de la aplicación gráfica.
Mantiene la consola abierta para ver la
Espere

salida.
Hace que el programa ignore los errores y complete lo más
ignorar errores

posible bajo los controles. Sobrescribe la ruta a

overwriteSpreadsheetFilePath "C:
\RUTA\nuevo.xlsx"

el archivo de la hoja de cálculo.

overwritePDFSourceFilePath
Anula la ruta al archivo de origen PDF.
"C:\RUTA\nuevo.pdf"
Anula la ruta del directorio de salida.
(Precaución: no debe haber \ al final, de lo contrario
sobrescribirOutputFolderPath

el " no es reconocido y un

"C:\RUTA"

Errores como "La sintaxis del nombre del archivo,
Nombres de directorio o el
la etiqueta de volumen es incorrecta")

overwriteSelectedTableName

Sobrescribe el nombre de la tabla de la que

"NuevoNombreDeTabla"

se van a obtener los datos.
Intenté todos los campos de formulario sin hasta ahora

asignar automáticamente una columna de la fuente
useAutoMappingForFieldData

de datos a los datos asignados.

2

Toma un número para lo permitido
distancia de Levenshtein entre
nombres de campos de formulario y nombres de columnas.

Después de crear los PDF, realiza la generación
generación de correo electrónico

de correo electrónico de acuerdo con la información
del archivo de configuración.
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4.2 Resultados de la aplicación de consola

A

En esta captura de pantalla, puede ver el resultado si no se proporcionaron argumentos
de programa para llamar a "BulkPDF-Business-Console.exe" . En A puede ver la versión
del programa, debajo puede ver ayuda que muestra cómo son los argumentos o parámetros
del programa para ejecutar una configuración. Además de la ruta al archivo de configuración
BulkPDF, también se puede especificar "esperar" para mantener la consola abierta para
ver la salida. También hay otros parámetros que se listaron previamente en una tabla.
Estos son algunos ejemplos de cómo invocar la aplicación de consola:

1
2

3
4

5
6

7
8

BulkPDF-Business-Console.exe "C:\RUTA\Config.BulkPDF"

...
BulkPDF-Business-Console.exe "C:\A\Config.BulkPDF" esperar

...
BulkPDF-Business-Console.exe "C:\B\Config.BulkPDF" ignoreErrors

...
BulkPDF-Business-Console.exe "C:\Config.BulkPDF" esperar ignoreErrors

...
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A

C

B

D

mi

A Código de soporte: La línea muestra el código de soporte si se carga una licencia
válida y el texto "Demo" si no hay una licencia válida. Agregue el código al asunto de los
correos electrónicos de soporte.
Archivo B: ruta al formulario PDF recién creado.
Mensaje C: Contiene un texto de error en caso de errores y normalmente el valor "nulo".

D RowID: devuelve el número de fila de la fuente de datos utilizada para el respectivo
formulario PDF completado.
E Succeed: Indica si el llenado fue exitoso. ("verdadero Falso")
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A
En A puede ver el mensaje que aparece cuando todos los archivos PDF se han
completado correctamente.

A
En A puede ver el mensaje ("Terminado con error"), que aparece si no se pudieron crear
todos los archivos PDF correctamente. El error debe buscarse entonces en las líneas
anteriores. También vale la pena mencionar que el código de salida de la aplicación de
la consola es 0 si no hay errores y 1 si ha ocurrido al menos un error y, por lo tanto, no
se pudo crear al menos 1 archivo PDF.
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Entonces puede, por ejemplo, verificar %errorlevel% en un archivo por lotes para ver si hubo
errores.

A

B

Un código de soporte: agregue el código al asunto de los correos electrónicos de soporte.

B Aquí puede ver el texto de error en "Mensaje", que se puede enviar a Soporte como una copia
si es necesario.
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5

complemento de Excel

El complemento BulkPDF Business Excel se utiliza para acceder rápidamente a los archivos
de configuración de BulkPDF ya creados. Es una interfaz de usuario de aplicación de línea
de comandos (consulte la Sección 4), requiere una instalación de BulkPDF Business para
existir en el sistema y ofrece las mismas opciones de configuración que la aplicación de
consola.
El parámetro "overwriteSpreadsheetFilePath" siempre se usa con el archivo de Excel abierto
actualmente. Esto significa que el archivo de Excel actual siempre se usa como fuente de
datos y no la fuente de datos de la hoja de cálculo especificada en el archivo de configuración
BulkPDF.
Las configuraciones realizadas en el complemento se guardan en el registro de Windows y
se asignan al nombre de archivo del archivo de Excel. Por ejemplo, todos los archivos
"Household.xslx" comparten la misma configuración de complemento, independientemente
de dónde se encuentren en el sistema, mientras que el recién creado "Household_2022.xslx"
tiene su propia configuración.
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5.1 Instalación
A

B

C
Para instalar el complemento de Excel, el instalador de BulkPDF Business
Luego (vea A) inicie “setup.exe” (vea B) y luego haga clic en “Instalar” (vea C) en la ventana que se
abre.
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5.2 Interfaz de usuario

A

B

D

C

mi

A Aquí está el elemento del menú BulkPDF Business después de la instalación.

B Archivo de configuración: El archivo de configuración se puede cargar en este grupo de elementos.

C Opciones: Aquí tienes las diferentes opciones a elegir, las cuales serán repasadas en las siguientes
figuras.

D Procesamiento: después de que se haya cargado un archivo de configuración y, si es necesario, se
hayan configurado más opciones, el proceso puede iniciarse haciendo clic en el botón.

E Dado que este archivo de Excel está abierto con los datos que se muestran aquí, se utiliza como
fuente de datos para completar los archivos PDF.
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A

B

A Después de seleccionar una configuración, el nombre se muestra como se muestra aquí.

B Aquí se puede volver a descargar la configuración.

A

B

C

A Aquí puede ver que se han seleccionado "Usar asignación automática para datos de campo" y
"Sobrescribir el nombre de la tabla seleccionada".

B Usar asignación automática para datos de campo: en este grupo de menú, que aparece
después de la activación, se puede especificar la distancia entre los nombres de campo y las
columnas de la fuente de datos. (Consulte la Sección 3.3.3 para obtener más información sobre cómo funciona).

C Sobrescribir el nombre de la tabla seleccionada: aquí se puede seleccionar la tabla o el
nombre de la tabla del archivo de Excel abierto, que se utilizará como fuente de datos para
completar los archivos PDF.
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A

B

C

R Aquí puede ver que se han seleccionado "Sobrescribir archivo de origen PDF",
"Sobrescribir carpeta de salida", "Ignorar errores" y "Creación de correo electrónico".
B Sobrescribir archivo de origen PDF: en este grupo de menú, se puede sobrescribir
el archivo de origen PDF definido en el archivo de configuración BulkPDF. Entonces, el
formulario PDF que debe completarse.
C Sobrescribir carpeta de salida: aquí se puede especificar la nueva carpeta de salida
para los archivos PDF.

B

A

Cuando se seleccionan todas las opciones, como se ve en A , entonces algunos grupos
de menú pueden agruparse en pequeños, como se ve en B.
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A

B
Después de realizar todas las configuraciones, puede hacer clic en el botón "Comenzar
a completar el procesamiento de documentos" (ver A). A continuación, se abrirá una
ventana de consola sin contenido, lo que significa que se ha iniciado el procesamiento
o el llenado de los documentos. Una vez finalizado el proceso, se abre la ventana de
salida (ver B), que contiene información sobre los archivos completados y, en su caso,
información sobre errores en el proceso de llenado. Si hubo errores, deben resolverse
en el programa BulkPDF Business real. Si todo funcionó, los archivos completos ahora
están en la carpeta de salida.
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6

Archivos de configuración

Este archivo está codificado en formato JSON[ 5], razonablemente legible por humanos
y se puede editar manualmente con cualquier editor de texto si es necesario. La
configuración de muestra (consulte la Sección 2.1) se puede utilizar para analizar la
funcionalidad y las opciones.

6.1 Caminos relativos
Las rutas relativas[ 6] se pueden usar en el archivo de configuración. Las variables de
entorno como %USERPROFILE% son resueltas por BulkPDF Business. Las siguientes
rutas relativas de la configuración de ejemplo (consulte la sección 2.1) que se utilizan para
la fuente de datos, el formulario PDF y el directorio de salida:

1

...
"Fuente de datos": {

2

3

"$id": "40",

4

"$tipo": ... , "ruta
del archivo": ".\\ProcessExample.xlsx"

5

},

6
7

...
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1

...
"PDFFuente": {

2
3

"$id": "48",

4

"$tipo": ... , "Autor":

5

"",

6

"FechaCreación": "2021-12-01T14:14:19",

7

"Creador": ... , "IsXfa":

8

falso,

9

"Palabras clave": "",

10

"ModificationDate": "2021-12-03T19:14:42",

11

"Productores": ... ,

12

"Asunto": "",

13

"Título": "",

14

"SourceFilePath": ".\\ProcessExample.pdf" },

15
dieciséis

1

...

...
"Ruta de salida": "%PERFIL DE USUARIO%\\Descargas",

2

3

...

6.2 Extractos de ejemplo de un archivo de configuración
Los siguientes son algunos extractos de ejemplo, excepto "DataSource" y "PDFSource",
ya que estos ya han sido tratados.
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6.2.1 Campos normales

1

...
"CamposNormal": [

2

{

3
4

"$id": "2",

5

"$tipo": ... ,

6

"FieldType": "TextBox",

7

"CurrentValue": "",

8

"FieldSetableOptions": { "$id":
"3", "$tipo ": ... , "Fuente del

9

valor": {

10
11
12

"$id": "4",

13

"$tipo": ... ,

14

"constante": "",

15

"Fuente de datos": "Nombre"
},

dieciséis

"Protección contra escritura": falso

17
18

},

19

"Ha sido editado": verdadero,

20

"Nombre": "Nombre",

21

"Vista previa": "Nombre"

},

22
23

...
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6.2.2 Campos especiales

1

...

"CamposEspeciales": [

2

{

3

4

"$id": "32",

5

"$tipo": ... ,
"código de barras": {

6

7

"$id": "33",

8

"$tipo": ...QRBarcode... ,

9

"versión": 1,

10

"Nivel de corrección de errores": 7,

11

"Modo de entrada": 2,

"Tamaño": "100, 100",

12
13

...

6.2.3 Opciones globales

1

...
"RowIndexesWhichShouldBePrinted": [],

2
3

...

4
5

"Compresión": falso,
...
"Protección global contra escritura": falso,

6
7

...

8
9

"Ruta de salida": "%PERFIL DE USUARIO%\\Descargas",

...
"SelectedTableName": "Tabla1 (datos del cliente)"

10
11

...
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6.2.4 Generador de nombres de archivos

1

...
"Generador de nombre de archivo": {

2

3

"$id": "41",

4

"$tipo": ... ,

5

"FilenameParts": [
{

6

7

"$id": "42",

8

"$tipo": ... ,

9

"Vista previa": "17/12/2021",

10

"Tipo": "Fecha/Hora", "Datos":

11

"dd.MM.yyyy",
"Identificadores": 8

12

},

13
14

...
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6.2.5 Correo electrónico

1

...
"Letras": {

2
3

"$id": "52",

4

"$tipo": ..., "Tipo

5

de archivo": 0,

6

"Remitente":
{ "$tipo": ...,

7

"Constante": "julien.bartels@bulkpdf.de <Julien Bartels>"

8

},

9

"Asunto":

10
11

{ "$tipo": ...,

12

"Constante": "Evolución positiva actual en {ubicación}" },

13
14

"Borrador": cierto,

15

"RecipientsTo":
{ "$type": ...,

dieciséis

"Constant": "support@bulkpdf.de<equipo de soporte>"

17
18

},

19

"RecipientsCC":
{ "$type": ... },

20
21

"RecipientsBCC":

22

{ "$type": ... }, "BodyText":
{ "$type": ...,

23
24

"Constant": "Estimado

25

Sr. {apellido (cuadro de
texto)},\r\n\r\n Veo los

26
27

desarrollos actuales en {lugar} como extremadamente positivos. Se adjuntan los

28

documentos relacionados con esto.\r\n\r\n

29

Atentamente"

30
31

},

32

"CuerpoHTML":

33

{ "$tipo": ...

34

},

35

"LetraImportanciaValorFuente": { "$tipo": ...,

36

"Constante": "2"

37
38

},

39

"AddAttachmentsGeneratedPDFFilePath": verdadero,

40

"Archivos adjuntos adicionales Rutas de archivos": {

41

"$tipo": ...,

42

"Constante": ".\\ProcessExample.pdf"
}

43

}

44
45

...
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7

Consejos y trucos

Una pequeña selección de consejos y trucos para ayudarte a crear PDF
Los documentos pueden ayudar.

7.1 Crear o reparar formularios PDF con PDFescape
Para crear y reparar formularios PDF públicos, recomendamos https://www.pdfescape.com/. Con
algunos formularios PDF, puede ser útil cargar el PDF una vez y descargarlo de nuevo inmediatamente
para que el PDF vuelva a ser compatible con los lectores de PDF más comunes.[ 4 ]

7.2 Crear formularios PDF con LibreOffice / OpenOffice Writer
LibreOffice es una compilación de software de oficina que es adecuada para reemplazar completamente
a Microsoft Office. El software es completamente gratuito, compatible con Microsoft Office y está
disponible en http://www.libreoffice. org/ disponible para descarga. El software ofrece la posibilidad de
crear formularios PDF.[3] Cómo funciona esto en la práctica se muestra a continuación como un ejemplo.
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7.2.1 Ejemplo de campo de texto (cuadro de texto)
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7.2.2 Ejemplo de campo de opción (botón de opción)
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7.2.3 Campo de marcado (casilla de verificación)
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7.2.4 Cuadro de lista
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7.2.5 Cuadro combinado

7.3 Crear firma
Puede crear una firma en Acrobat Reader. Para obtener información sobre cómo
hacerlo, consulte https://helpx.adobe.com/sign/using/create-electronic-signature. html/.
Una vez que haya creado una firma con Acrobat, puede encontrar esta firma como un
archivo .pfx en la ruta %appdata%\Adobe\Acrobat\DC\ Security . Este archivo .pfx se
puede usar en BulkPDF. (Tenga en cuenta la entrada de la contraseña.)

7.4 Formato de fecha
Se utiliza una cadena de formato para el formato de fecha. Esta cadena consta
de unos pocos caracteres que definen el formato. El formato dd.mm.yyyy es un
formato de fecha válido que, por ejemplo, muestra el día, el mes y el año (ejemplo:
25/11/2021).
Consulte la siguiente tabla de la documentación de Microsoft .NET[2]:
Especificador de formato

Descripción

ejemplos

El día del mes, del 1 al 31.

2009-06-01T13:45:30 ->1

"d"
Más información: El especificador de formato personalizado "d".

2009-06-15T13:45:30 ->15

El día del mes, del 01 al 31.

2009-06-01T13:45:30 ->01

Más información: El especificador de formato personalizado "dd".

2009-06-15T13:45:30 ->15

"dd"

2009-06-15T13:45:30 ->Lun (en-US)
El nombre abreviado del día de la semana.
"ddd"

2009-06-15T13:45:30 -> (RU-RU)
Más información: El especificador de formato personalizado "ddd".
2009-06-15T13:45:30 -> lun. (fr-fr)
2009-06-15T13:45:30 ->Lunes (en EE. UU.)
El nombre completo del día de la semana.

"dddd"

2009-06-15T13:45:30 -> (RU-RU)
Más información: El especificador de formato personalizado "dddd".
2009-06-15T13:45:30 ->lundi (fr-FR)
Las décimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6170000 ->6

Más información: El especificador de formato personalizado "f".

2009-06-15T13:45:30.05 ->0

"F"
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Las centésimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6170000 ->61

Más información: El especificador de formato personalizado "ff".

2009-06-15T13:45:30.0050000 ->00

Los milisegundos en un valor de fecha y hora.

15/6/2009 13:45:30.617 ->617

"ff"

"fff"
Más información: El especificador de formato personalizado "fff".

15/6/2009 13:45:30.0005 ->000

Las diez milésimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6175000 ->6175

Más información: El especificador de formato personalizado "ffff".

2009-06-15T13:45:30.0000500 ->0000

Las cien milésimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6175400 ->61754

"ffff"

"ffffff"
Más información: El especificador de formato personalizado "fffff".

15/6/2009 13:45:30.000005 ->00000

Las millonésimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6175420 ->617542

"ffffff"
Más información: El especificador de formato personalizado "ffffff".

2009-06-15T13:45:30.0000005 ->000000

Las diez millonésimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6175425 ->6175425

Más información: El especificador de formato personalizado "fffffff".

2009-06-15T13:45:30.0001150 ->0001150

Si no es cero, las décimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6170000 ->6

Más información: El especificador de formato personalizado "F".

2009-06-15T13:45:30.0500000 ->(sin salida)

Si no es cero, las centésimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6170000 ->61

Más información: El especificador de formato personalizado "FF".

2009-06-15T13:45:30.0050000 ->(sin salida)

Si no es cero, los milisegundos en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6170000 ->617

Más información: El especificador de formato personalizado "FFF".

2009-06-15T13:45:30.0005000 ->(sin salida)

Si no es cero, las diez milésimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.5275000 ->5275

Más información: El especificador de formato personalizado "FFFF".

2009-06-15T13:45:30.0000500 ->(sin salida)

Si no es cero, las cien milésimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6175400 ->61754

Más información: El especificador de formato personalizado "FFFFF".

2009-06-15T13:45:30.0000050 ->(sin salida)

Si no es cero, las millonésimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6175420 ->617542

Más información: El especificador de formato personalizado "FFFFFF".

2009-06-15T13:45:30.0000005 ->(sin salida)

Si no es cero, las diez millonésimas de segundo en un valor de fecha y hora.

2009-06-15T13:45:30.6175425 ->6175425

Más información: El especificador de formato personalizado "FFFFFFF".

2009-06-15T13:45:30.0001150 ->000115

"ffffffff"

"F"

"FF"

"FFF"

"FFFF"

"FFFFFF"

"FFFFFF"

"FFFFFFFF"

El período o era.
2009-06-15T13:45:30.6170000 ->AD

"g", "gg"
Más información: El especificador de formato personalizado "g" o "gg".
La hora, usando un reloj de 12 horas de 1 a 12.

2009-06-15T01:45:30 ->1

"H"
Más información: El especificador de formato personalizado "h".

2009-06-15T13:45:30 ->1

La hora, utilizando un reloj de 12 horas de 01 a 12.

2009-06-15T01:45:30 ->01

"S.S"
Más información: El especificador de formato personalizado "hh".

2009-06-15T13:45:30 ->01

La hora, utilizando un reloj de 24 horas de 0 a 23.

2009-06-15T01:45:30 ->1

Más información: El especificador de formato personalizado "H".

2009-06-15T13:45:30 ->13

La hora, utilizando un reloj de 24 horas de 00 a 23.

2009-06-15T01:45:30 ->01

"H"

"S.S"
2009-06-15T13:45:30 ->13

Más información: El especificador de formato personalizado "HH".

Con valores de fecha y hora:

2009-06-15T13:45:30, tipo no especificado ->

2009-06-15T13:45:30, Tipo Utc ->Z
Información de la zona horaria.
"K"

2009-06-15T13:45:30, Kind Local ->-07:00 (depende de la configuración de la computadora local)
Más información: El especificador de formato personalizado "K".
Con valores DateTimeOffset:

2009-06-15T01:45:30-07:00 ->-07:00

2009-06-15T08:45:30+00:00 –>+00:00
El minuto, del 0 al 59.

2009-06-15T01:09:30 ->9

"metro"

Más información: El especificador de formato personalizado "m".

2009-06-15T13:29:30 ->29

El minuto, del 00 al 59.

2009-06-15T01:09:30 ->09

Más información: El especificador de formato personalizado "mm".

2009-06-15T01:45:30 ->45

"mm"

El mes, del 1 al 12.
2009-06-15T13:45:30 ->6

"METRO"

Más información: El especificador de formato personalizado "M".
El mes, del 01 al 12.
"MM"

2009-06-15T13:45:30 ->06
Más información: El especificador de formato personalizado "MM".
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2009-06-15T13:45:30 ->Jun (en-US)
El nombre abreviado del mes.
"MMM"

2009-06-15T13:45:30 ->junio (fr-fr)
Más información: El especificador de formato personalizado "MMM".
2009-06-15T13:45:30 ->Jun (hasta ZA)
2009-06-15T13:45:30 ->Junio (en EE. UU.)
El nombre completo del mes.

"MMMM"

2009-06-15T13:45:30 ->junio (da-DK)
Más información: El especificador de formato personalizado "MMMM".
2009-06-15T13:45:30 ->ujunio (a-ZA)
El segundo, del 0 al 59.

"s"

2009-06-15T13:45:09 ->9
Más información: El especificador de formato personalizado "s".
El segundo, del 00 al 59.

"ss"

2009-06-15T13:45:09 ->09
Más información: El especificador de formato personalizado "ss".
2009-06-15T13:45:30 ->P (en-US)
El primer carácter del designador AM/PM.

"t"

2009-06-15T13:45:30 -> (sí-JP)
Más información: El especificador de formato personalizado "t".
2009-06-15T13:45:30 ->(fr-FR)
2009-06-15T13:45:30 ->PM (en-US)
El designador AM/PM.

"tt"

2009-06-15T13:45:30 -> (sí-JP)
Más información: El especificador de formato personalizado "tt".
2009-06-15T13:45:30 ->(fr-FR)
0001-01-01T00:00:00 ->1

0900-01-01T00:00:00 ->0
El año, del 0 al 99.
1900-01-01T00:00:00 ->0

"y"
Más información: El especificador de formato personalizado "y".

2009-06-15T13:45:30 ->9

2019-06-15T13:45:30 ->19
0001-01-01T00:00:00 ->01

El año, del 00 al 99.

0900-01-01T00:00:00 ->00

Más información: El especificador de formato personalizado "yy".

1900-01-01T00:00:00 ->00

"aaaa"

2019-06-15T13:45:30 ->19
0001-01-01T00:00:00 ->001

El año, con un mínimo de tres dígitos.

0900-01-01T00:00:00 ->900

Más información: El especificador de formato personalizado "yyy".

1900-01-01T00:00:00 ->1900

"yyy"

2009-06-15T13:45:30 ->2009
0001-01-01T00:00:00 ->0001

El año como un número de cuatro dígitos.

0900-01-01T00:00:00 ->0900

Más información: El especificador de formato personalizado "yyyy".

1900-01-01T00:00:00 ->1900

"yyyy"

2009-06-15T13:45:30 ->2009
El año como un número de cinco dígitos.

0001-01-01T00:00:00 ->00001

Más información: El especificador de formato personalizado "yyyyy".

2009-06-15T13:45:30 ->02009

"yyyyy"

Horas compensadas con respecto a UTC, sin ceros a la izquierda.

"z"

2009-06-15T13:45:30-07:00 ->-7
Más información: El especificador de formato personalizado "z".
Horas compensadas con respecto a UTC, con un cero inicial para un valor de un solo dígito.

"zz"

2009-06-15T13:45:30-07:00 ->-07
Más información: El especificador de formato personalizado "zz".
Desplazamiento de horas y minutos de UTC.

"zzz"

2009-06-15T13:45:30-07:00 ->-07:00
Más información: El especificador de formato personalizado "zzz".
2009-06-15T13:45:30 ->: (es-ES)
El separador de tiempo.

":"

2009-06-15T13:45:30 ->. (eso eso)
Más información: El especificador de formato personalizado ":".
2009-06-15T13:45:30 ->: (sí-JP)
2009-06-15T13:45:30 ->/ (en-US)
El separador de fechas.

"/"

2009-06-15T13:45:30 ->- (ar-DZ)
Más información: El especificador de formato personalizado "/".
2009-06-15T13:45:30 ->. (tr-TR)
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"cuerda"

Delimitadores de cadenas literales.

2009-06-15T13:45:30 ("arr:" h:mt) ->arr: 1:45 P

'cuerda'

Más información: Literales de caracteres.

2009-06-15T13:45:30 ('arr:' h:mt) ->arr: 1:45 P

Define el siguiente carácter como un especificador de formato personalizado.
%

2009-06-15T13:45:30 (%h) ->1
Más información: Uso de especificadores de formato personalizados únicos.
El personaje de la fuga.

\

2009-06-15T13:45:30 (h\h) ->1h
Más información: Literales de caracteres y Uso del carácter de escape.
El carácter se copia en la cadena de resultado sin cambios.
2009-06-15T01:45:30 (arr hh:mm t) ->arr 01:45 A

Cualquier otro personaje
Más información: Literales de caracteres.

7.5 Cadena de conexión
Ejemplos de cadenas de conexión válidas para una conexión de nombre de usuario y
contraseña serían estos

1

Server=myServer;Database=myDataBase;User Id=myUser;Password=myPassword;

y para una "Conexión de confianza" utilizando el inicio de sesión de Active Directory:

1

Server=myServer;Database=myDataBase;Trusted_Connection=True;

Para obtener más ejemplos, consulte el siguiente sitio web https://
www.connectionstrings.com/sql-server/ .
7.6 Imprimir documentos simultáneamente
Si todos los documentos creados se van a imprimir físicamente de inmediato, se puede
usar el botón "Combinar todos los documentos y abrir el visor de PDF estándar (por
ejemplo, para impresión masiva)" en la última página del programa. Después de una
confirmación adicional, recrea todos los documentos y los combina en un documento
PDF general. A continuación, el documento creado se abre en el visor de PDF estándar y se
puede imprimir desde allí inmediatamente.
Allí también puede usar las opciones de impresión para configurar las páginas que no
deben imprimirse.
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preguntas frecuentes

8
(PREGUNTAS MÁS FRECUENTES)

8.1 ¿Cuáles son los requisitos del sistema de BulkPDF Business?
Compatible con Windows 7, Windows 8, Windows 10 y Windows 11. Se requieren
aproximadamente 500 MB de espacio en disco para la instalación. El programa requiere
una única conexión a Internet para la activación de la licencia.

8.2 BulkPDF no se instalará. [Pantalla inteligente de Windows]
Si aparece un mensaje al hacer doble clic en el archivo de instalación descargado, como
"La computadora ha sido protegida por Windows" o "La pantalla inteligente de Windows
impidió que se iniciara una aplicación desconocida", debe hacer clic en el texto "Más
información" dentro del ventana para instalarlo y luego haga clic en "Ejecutar de todos
modos".
Microsoft muestra un mensaje de este tipo cuando se ha creado un programa ejecutable
hace relativamente poco tiempo y Microsoft aún no lo conoce. Microsoft cargará
automáticamente el archivo exe en segundo plano, lo analizará y solo dejará de mostrar
este mensaje a otros si la versión del programa ya se ha utilizado en muchas computadoras
durante algún tiempo. Por lo tanto, lamentablemente el problema puede repetirse con
cada nueva versión del programa.
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8.3 ¿Se cargarán o dejarán mis archivos o datos?
de alguna manera mi computadora?
¡No! Sus datos permanecen solos en su computadora. BulkPDF no cargará ninguno de los tuyos

Subir datos a cualquier servidor. El programa solo establece una conexión con los servidores BulkPDF
en algunos casos. Estos casos incluyen la activación de una licencia única, la búsqueda de
actualizaciones de programas y la verificación de si una licencia se está utilizando actualmente en varias
computadoras al mismo tiempo.

8.4 ¿El programa está disponible para Mac OS?
No, pero con Parallels Desktop para Mac puede ejecutar el programa en su Mac.
(Consulte https://www.parallels.com/)

8.5 Cuántos usuarios pueden usar una licencia al mismo tiempo
¿convertirse en?
Esto depende de la oferta seleccionada. Las licencias individuales solo pueden ser utilizadas por un
usuario a la vez, mientras que una licencia de servidor de terminal, por ejemplo, puede ser utilizada por
varios usuarios al mismo tiempo, según la oferta.
quizás.

8.6 ¿En cuántos ordenadores se puede utilizar una licencia?
Una licencia se puede instalar en varias computadoras, pero solo se puede usar en una de esas
computadoras a la vez. Al iniciar la aplicación y durante el uso, se verifica si la licencia ya se está
utilizando en más de una computadora. Si es así, el programa volverá al modo de demostración hasta
que la computadora vuelva a ser la única que use la licencia del software. Hasta entonces, no se pierde
ningún progreso y el programa no se cierra automáticamente ni nada por el estilo. La única diferencia
es que aparece una marca de agua en los documentos PDF creados y la cantidad de documentos PDF
que se pueden crear al mismo tiempo vuelve a ser limitada.

8.7 Recibo el siguiente mensaje "La clave de licencia se está utilizando actualmente
ya utilizado por varios dispositivos”. ¿Qué significa eso?
Esto significa que la licencia se ha utilizado actualmente en varias computadoras en los últimos 15
minutos y no se puede usar en otra computadora al mismo tiempo. Si ha usado la licencia en varias
computadoras en los últimos 15
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minutos al mismo tiempo y el programa ahora se ha cerrado allí nuevamente, será posible ejecutar
BulkPDF Business nuevamente en la computadora actual después de 15 minutos como máximo. Si este
no es el caso y no conoce ninguna otra computadora en la que el programa se esté ejecutando
actualmente, no se puede descartar un robo de código de licencia. En este caso, comuníquese con el
soporte para que podamos encontrar una solución juntos para que pueda volver a trabajar.

8.8 En la vista previa de PDF, los campos del formulario no se muestran en la

posición correcta o desplazada
En este caso, utilice el botón "Abrir en el visor de PDF del sistema" y verifique si el documento se
muestra correctamente allí. En casos excepcionales, puede suceder que la vista previa procese los
archivos PDF de manera diferente a, por ejemplo, Acrobat Reader o su navegador web.

8.9 No hay campos de formulario PDF en BulkPDF Business

desplegado
Esto puede deberse a las siguientes razones:

1. No hay elementos de formulario PDF en el documento BulkPDF requiere elementos de formulario
PDF en el documento PDF. Por ejemplo, si un documento PDF se imprime y luego se vuelve a escanear,
ya no es un
Documento en formato PDF. El documento PDF es entonces simplemente uno más
imagen de página, sin los antecedentes técnicos que contienen los documentos de formulario PDF. Sin
estos datos de fondo, BulkPDF Business no puede usar los campos
completa más.

Solución Puede utilizar un software adecuado para crear nuevos elementos de formulario PDF y
colocarlos sobre los campos que se muestran. Esto luego encuentra BulkPDF Business y nuevamente
permite que los campos se completen automáticamente.

8.10 Los caracteres Unicode en Acrobat Reader no se muestran correctamente
(chino, cirílico, árabe, etc.)
Se requiere un paquete de fuentes adicional para la visualización correcta de los caracteres Unicode
en Acrobat Reader.
Para instalaciones de 32 bits, el paquete de fuentes se encuentra en https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/
windows-font-packs-32-bit-reader.html encontrar.
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Para instalaciones de 64 bits , el paquete de fuentes está disponible en https://
helpx.adobe.com/acrobat/kb/font-pack-spelling-dictionary-64-bit-windows.html preparado para
descargar.

8.11 Windows sigue abriendo el visor de PDF o navegador web
incorrecto (Chrome, Edge) para ver el PDF
archivos
Por ejemplo, si el navegador Edge u otro programa no deseado siempre se abre cuando hace doble clic
en un archivo PDF, el visor de PDF predeterminado está configurado incorrectamente. Esto se puede
cambiar haciendo clic derecho en un archivo PDF y haciendo clic en "Propiedades" en el menú que
aparece. En la ventana que se abre, puede abrir el menú para configurar el visor de PDF predeterminado
en el elemento "Abrir con:" en el botón "Cambiar". Allí lo más probable es que selecciones el programa
“Adobe Acrobat” si lo tienes instalado.
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8.12 System.InvalidCastException: no se pudieron convertir los datos a
booleano
Este error ocurre al intentar un valor no booleano (Sí o
No) para escribir en una "casilla de verificación". Lea el capítulo 1.4.2 nuevamente para
conocer los valores aceptados.

8.13 System.IndexOutOfRangeException: "Solo los botones de radio X en
del grupo encontrado. El índice seleccionado fue Y".
Este error ocurre cuando se usa un número mayor en "Botones de radio" que el total. Por
ejemplo, el error ocurre cuando solo hay 3 "Botones de radio" en el grupo "Botón de
radio" e intenta escribir un 4 en el campo. 1 a 3 habrían sido valores válidos ya que hay
un botón de opción para este índice. Para 4 nuevamente no hay "Botón de radio", de ahí
el error
se muestra.

8.14 System.InvalidOperationException: el proveedor 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' no está
registrado en la máquina local.
Este error ocurre cuando la versión de 64 bits redistribuible de Microsoft Access Database
Engine 2010 no está instalada en la computadora. Esto puede ser a partir del miércoles.

crosoft : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255

8.15 No se reconocen datos en el archivo de Excel.
En este caso, probablemente no se respete la estructura necesaria de los datos, por
ejemplo, al tener una columna vacía o una línea vacía al principio de la tabla. Vuelva a
mirar el ejemplo de la Sección 1.3.2 .

8.16 El campo de fecha también se especifica con 00:00:00. Como
se puede quitar esto?
Para eliminar la hora de la fecha, se debe activar el formato de hora/fecha en el campo y
se debe insertar una cadena de formato correspondiente (consulte la Sección 7.4). Por
ejemplo, la cadena de formato "dd.MM.yyyy" (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
da como resultado "16.06.2022". Por ejemplo, la cadena de formato "MM-dd-yyyy" da
como resultado
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"16-06-2022" y "dd/MM/aaaa", por ejemplo, "16/06/2022". Consulte la sección 3.3.8 para obtener
más información.

8.17 Tengo mis archivos de origen de datos (Excel, CSV, etc.) o
moví mi archivo PDF. ¿Seguirá funcionando mi BulkPDF?

¿Archivo de configuración empresarial?
Sí, pero solo después de que vuelva a contener una ruta de archivo válida a la fuente de datos o
al archivo PDF. Al abrir el archivo de configuración, BulkPDF Business notará que no se encontró
el archivo y le permitirá elegir una nueva ruta para el archivo. Luego, la configuración se carga
normalmente de nuevo.

8.18 Al llamar a la aplicación de consola a través de un script por lotes, los caracteres
como las diéresis alemanas no se transfieren correctamente

En este caso, es necesario definir la "Página de códigos" en el script por lotes.
Para las diéresis alemanas, por ejemplo, esto funcionaría con el comando "chcp 1252", que
debería estar al principio del script. Para obtener más información sobre la "Página de códigos",
consulte https://ss64.com/nt/chcp.html .
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