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INTRODUCCIÓN 
• I love PDF es un conjunto de herramientas online y completamente gratuitas para unir PDF, separar PDF, 

comprimir PDF, convertir documentos Office a PDF, PDF a JPG y JPG a PDF. No se necesita instalación. 

ACCESO 
1. Para acceder a las herramientas deberá ingresar la siguiente dirección: https://www.ilovepdf.com/es 

 

 
 

2.  Aparecerá la página de “ILovePDF”, con todas herramientas disponibles para trabajo con PDF: 

 

 
 

  

https://www.ilovepdf.com/es
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ACCEDER A LAS HERRAMIENTAS 
Para poder acceder a las diferentes herramientas de ILovePDF: 

 

ORGANIZAR PDF 
Unir PDF 
Para unir dos o más PDF, selecciona los documentos de tu dispositivo o desde tu cuenta Google Drive. Puedes 

ordenar tus archivos como prefieras antes de unirlos. 

También puedes combinar varios documentos protegidos por contraseña. Sube archivos seleccionados, 

procésalos y luego descarga el archivo combinado. Consulta los límites de 'Unir PDF' para cada tipo de cuenta. 

 

 

Deberá seleccionar el tipo 

de herramientas en el 

menú superior de 

“ILovePDF” 

Para acceder a la 

herramienta deberá 

hacer clic en 
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Dividir PDF 
Para unir dos o más PDF, selecciona los documentos de tu dispositivo o desde tu cuenta Google Drive. Puedes 

ordenar tus archivos como prefieras antes de unirlos. 

Sube el archivo a dividir. Puedes dividir tu archivo por rangos o extraer todas las páginas. También puedes 

combinar todos los rangos en un nuevo archivo PDF. Pulsa el botón 'Dividir PDF' y descarga tus archivos. 

Consulta los límites de 'Dividir PDF' para cada tipo de cuenta. 
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Eliminar páginas 
Para extraer páginas de un PDF, selecciona los documentos de tu dispositivo o desde tu cuenta Google Drive. 

También puedes eliminar páginas de documentos protegidos con contraseña. 

Verás una miniatura de cada página de tu archivo. Cuando subas varios archivos, verás las miniaturas de cada 

archivo enmarcadas en un color diferente. Puedes hacer clic en cada miniatura para eliminar esa página. Verás 

una cruz roja en cada miniatura, indicando que esa página será eliminada. Haz clic en 'Eliminar Página' para 

descargar tu PDF. Consulta los límites de 'Eliminar Páginas' para cada tipo de cuenta. 
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Extraer páginas 
Para extraer páginas de un PDF, selecciona los documentos de tu dispositivo o desde tu cuenta Google Drive. 

También puedes eliminar páginas de documentos protegidos con contraseña. 

Verás una miniatura de cada página de tu archivo. Cuando subas varios archivos, verás las miniaturas de cada 

archivo enmarcadas en un color diferente. Haz clic en las páginas que quieres extraer. Elige si quieres extraerlas 

en un único PDF o en una carpeta .zip. A continuación, haz clic en el botón 'Extraer Páginas'. Consulta el límite 

de 'Extraer Páginas' para cada tipo de cuenta. 
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Organizar PDF 
Para ordenar páginas de un PDF, selecciona los documentos de tu dispositivo o desde tu cuenta Google Drive. 

También puedes ordenar páginas de documentos protegidos con contraseña. 

Verás una miniatura de cada página de tu archivo. Cuando subas varios archivos, verás las miniaturas de cada 

archivo enmarcadas en un color diferente. Puedes eliminar, reordenar o añadir páginas a tu archivo según 

necesites. Haz clic en 'Ordenar PDF' para descargar tu nuevo PDF. Consulta los límites de 'Ordenar PDF' para 

cada tipo de cuenta. 
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OPTIMIZAR PDF 
Comprimir PDF 
Para comprimir archivos PDF, elige los documentos de tu dispositivo o desde tu cuenta Google Drive. Sube tus 

archivos para optimizar. Elige entre compresión extrema, alta o media y pulsa el botón Comprimir PDF. A mayor 

nivel de compresión, menor tamaño de archivo y calidad. 

Haz clic en el botón 'Comprimir PDF' para descargar tu PDF comprimido o guárdalo en la nube. Comprueba los 

límites de 'Comprimir PDF' para cada tipo de cuenta. 
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EDITAR PDF 
Insertar números de página 
Para numerar páginas PDF, sube tu archivo desde tu dispositivo o desde tus cuentas Google Drive. Elige si 

quieres numerar todas las páginas o sólo páginas opuestas. Elige el rango de páginas para numerar. Podrás 

personalizar la posición de tu número, tipografía y formato en la barra de herramientas. 

Luego pulsa 'Añadir números de página' y descarga o guarda en la nube tu PDF numerado. Comprueba los 

límites de 'Numerar páginas' para cada tipo de cuenta. 
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Insertar marca de agua 
Para añadir marca de agua a PDF, sube tu archivo desde tu dispositivo o desde tu cuenta Google Drive. Puedes 

combinar texto e imagen en tu marca de agua, que se añadirá en la misma posición en todas las páginas de tu 

archivo. Puedes personalizar el formato, orientación y opacidad de tu marca de agua. 

Luego pulsa 'Añadir marca de agua' y descarga o guarda en la nube tu PDF con marca de agua. Comprueba los 

límites de 'Añadir marca de agua' para cada tipo de cuenta. 
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CONVERTIR A PDF 
 

WORD a PDF 
Para convertir uno o más archivos de Word a PDF, elige tus documentos desde tu dispositivo o desde tus cuentas 

Google Drive. 

Haz clic en 'Convertir a PDF' para transformar tu .docx en un documento no editable. Puedes descargar tu 

archivo PDF o guardarlo de vuelta a la nube. Comprueba el límite de 'Word a PDF' para cada tipo de cuenta. 
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POWERPOINT a PDF 
Para convertir uno o más archivos de Power Point a PDF, elige tus documentos desde tu dispositivo o desde tus 

cuentas Google Drive. 

Haz clic en 'Convertir a PDF' para transformar tu .pptx a un documento no-editable. Todas las imágenes, texto 

y gráficos de tu .pptx se convertirán a un archivo PDF. Puedes descargar tu archivo PDF o guardarlo de vuelta a 

la nube. Comprueba el límite 'Power Point a PDF' para cada tipo de cuenta. 
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Excel a PDF 
Para convertir o convertir en lote documentos Excel a PDF, selecciona los documentos desde tu dispositivo o 

desde tu cuenta Google Drive. 

Haz clic en 'Convertir a PDF' para transformar tu .xlsx en un documento no-editable. Todas las imágenes, texto 

y gráficos de tu Excel se convertirán en un archivo PDF. Puedes descargar tu archivo PDF o guardarlo de vuelta 

a la nube. Comprueba el límite 'Excel a PDF' para cada tipo de cuenta. 
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CONVERTIR DESDE PDF 
PDF a WORD 
Para convertir uno o más archivos de PDF a Word, elige tus documentos desde tu dispositivo o desde tus cuentas 

Google Drive. 

Haz clic en 'Convertir a Word' para transformar tu PDF en un documento editable. Puedes descargar tu archivo 

Word o guardarlo de vuelta a la nube. Comprueba el límite 'PDF a Word' para cada tipo de cuenta. 
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DATOS DE SOPORTE 
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