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En Apple sin papeles te ayudaré a transformar esos montones
de documentos y papeles (en los que nunca encuentras nada)
en un archivo digital perfectamente ordenado.Ahorra papel y
mejora tu productividad con esta guía de más de 22.000
palabras y 25 videotutoriales. Además, en su interior
encontrarás trucos sobre Hazel, Automator, A Better Finder
Rename y mucho más, ¡Paperless 100% en español!.
EN SU INTERIOR ENCONTRARÁS…
Cinco capítulos con múltiples secciones cada uno, en los que
se abordan diferentes temas desde el punto de vista de la
gestión documental sin papeles
Capítulo 1 – Antes de empezar
• Dedicatoria
• Acerca del autor
• Prólogo
• Cómo leer este libro
• Estructura
En este primer capítulo romperemos un poco el hielo y te ayudare mediante un video a leer mi libro,
¡Que no se nos pierda nadie!
Capítulo 2 – El documento digital
• El formato
• OCR de imagen a texto
• OCR en OSX
• OCR en IOS
• OCR en la nube
Un segundo capítulo en el que te explicaré los formatos de archivos más comunes para nuestro
sistema Paperless y cúal usar en cada momento. Conocerás el significado de siglas como OCR, PPP,
DPI… Y veremos que opciones se nos presentan para hacer OCR en distintos medios. Además he
añadido unos videotutoriales para que sepas como utilizar “Vista Previa” y Automator de manera
eficaz, para este fin.
Capítulo 3 – Primera Fase: Capturar
• Preparativos
• Capturando con OSX
• Capturando con IOS
• Captura Digital
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Llega el momento de capturar y escanear, ¿Sabes qué es y cómo funciona un escaner documental?,
¿Que modelos existen para Mac?, ¿Qué aplicaciones puedes usar en tu iPhone para crear un PDF
con capacidad de búsqueda?… He dado respuesta a estas dudas (y muchas otras) en esta sección.
Además hay unos trucos interesantes para que aprendas a personalizar el menu de impresion de tu
Mac y seas capaz de crear archivos PDF a la velocidad del rayo.
Capítulo 4 – Segunda Fase: Procesar
• Renombrar ficheros
• Gestionar ficheros
• Almacenar ficheros
¿Tienes problemas a la hora de encontrar un fichero?. Probablemente sea porque no has escrito su
nombre de forma correcta. En este capítulo te enseñare a renombrar de una forma adecuada.
Además, veremos todo lo relacionado con las etiquetas en OSX y como podemos utilizarlas para ser
más efectivos. Si tienes dudas acerca de como estas almacenando tus ficheros, tranquilo, veremos
como hacer backups a prueba de bombas. Todo esto acompañado de numerosos tutoriales para
aprender a usar Hazel, A Better Finder Rename, Chronosync, etc…
Capítulo 5 – Tercera Fase: Trabajar
• Trabajando en iOS
• Trabajando en Mac
• Impresion económica
Llega el momento de recoger los frutos del trabajo bien hecho. Diversos trucos, técnicas y
aplicaciones para trabajar nuestro ecosistema sin papeles en varios dispositivos. Y para esos
documentos que hemos de imprimir si o si, una selección de impresoras laser para tu estudio o
pequeña oficina.
Capítulo 6: One more thing…
• Tu propio conversor a PDF en la nube
• ¡Aporta tu mejor truco!
¡Un capítulo extra abierto a vuestra colaboración!. ¿Eres un crack de la gestión documental sin
papales y haces malabares con Hazel y Automator?, ¿Te manejas bien con los AppleScripts y has
creado “una perla” digna de alabanza?. Ponte en contacto conmigo y expandamos JUNTOS esta
última sección. ¡Con tu ayuda esta puede ser una sección realmente interesante!. Si ves esto
interesante hazmelo saber y yo pondré la primera piedra, ayudandote a construir un conversor a
PDF en la nube automatizado mediante Hazel, Automator, Dropbox y PDFpen.
Capítulo 7: Apendice
• Más sobre como trabajar sin papeles
• Otros libros recomendables en español
• Otros libros recomendables en inglés
Materiales que me han ayudado a crear esta obra y otros muchos que he leido y recomiendo. Si
quieres saber donde conseguir más información, échale un vistazo a esta sección.
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APPLE SIN PAPELES PDF - Are you looking for eBook Apple sin papeles PDF? You will be glad to
know that right now Apple sin papeles PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Apple sin papeles or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Apple
sin papeles PDF may not make exciting reading, but Apple sin papeles is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Apple sin papeles PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Apple sin
papeles PDF. To get started finding Apple sin papeles, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of APPLE SIN PAPELES PDF, click this link to download or read
online:
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=903306911&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=903306911&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=903306911&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=903306911&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...

[PDF]

Tú, nada más
http://library.dgmedia.info/cl?book=903306911&c=cl&format=pdf

Marcel; indiferencia. Anel; fragilidad. Sin saberlo, viven escondidos en sus propias
sombras, en sus mundos sin luz, en la soledad. Pero, de pronto, algo cambiará y después
de defender a esa chiquilla flacucha en aquel salón de la universidad, se encuentra
atraído por su...
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1978. El año que marchamos a la guerra
http://library.dgmedia.info/cl?book=903306911&c=cl&format=pdf

El mismo autor del exitoso Un veterano de tres guerras entrega este relato que cobra
actualidad a 40 años de una guerra que no fue Mientras estudiaba Periodismo en la
Universidad de Chile, Guillermo Parvex fue llamado por el Ejército para recibir
instrucción militar...
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Nunca tantos debieron tanto a tan pocos
http://library.dgmedia.info/cl?book=903306911&c=cl&format=pdf

En agosto de 1940 Churchill pronunció por primera vez aquello de “Nunca tantos
debieron tanto a tan pocos". Esta es la historia del hecho exacto que dio lugar a la frase
que más tarde, al usarse en un discurso, sería parte de la historia de la Segunda Guerra
Mundial...
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Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=903306911&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...

[PDF]

Hasta aquí hemos llegado
http://library.dgmedia.info/cl?book=903306911&c=cl&format=pdf

Atenas no es ya una alegre ciudad mediterránea, sino un escenario de sufrimiento y de
pobreza; aunque no hay atascos, porque la gente no tiene dinero para mantener su coche,
por la noche las calles desiertas y mal iluminadas parecen abandonadas. Katerina, la hija
de Jaritos, sufre una...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=903306911&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...

PDF File: Apple sin papeles

