
Smallpdf G Suite 

La aplicación Smallpdf G Suite hace que sea más rápido y más fácil que nunca para los usuarios de 

Google Drive trabajar con documentos PDF: simplemente abra sus archivos PDF almacenados a 

través de la aplicación para: 

➤ Comprimir archivos PDF, 

➤ Convertir ay desde PDF, 

➤ Eliminar páginas dentro de PDF, 

➤ Editar archivos PDF, 

➤ Combinar archivos PDF, 

➤ Dividir archivos PDF, 

➤ Rotar archivos PDF, 

➤ Firmar archivos PDF y solicitar firmas de otros, 

➤ Desbloquee archivos PDF protegidos con contraseña o 

➤ Proteja los archivos PDF con contraseñas. 

 

Después de instalar la aplicación Smallpdf G Suite, puede abrir documentos PDF desde Google Drive 

o Gmail: haga clic en cualquier archivo PDF y seleccione "Abrir con"> "Smallpdf". 

Comprimir PDF 

La herramienta Comprimir PDF le permite reducir rápida y fácilmente el tamaño de su documento. 

Esto es ideal para almacenar y enviar y compartir archivos PDF porque los archivos comprimidos 

ocupan mucho menos espacio. 

Convertidor de PDF 

La herramienta PDF Converter le permite convertir rápida y fácilmente su documento PDF a Word, 

Excel, PowerPoint o JPG. El convertidor de PDF es bidireccional, lo que significa que también puede 

utilizarlo para convertir Word, Excel, PPT, JPG, GIF, BMP, TIFF o PNG en un PDF. 

PDF a PPT 

La herramienta PDF a PPT le permite convertir rápida y fácilmente un documento PDF en una 

presentación de PowerPoint para que pueda editar sus diapositivas según sea necesario. Cuando 

haya terminado, simplemente use la herramienta PDF Converter para convertir su presentación de 

PowerPoint nuevamente en un PDF para su custodia. 

PDF a JPG 

La herramienta PDF a JPG le permite convertir rápida y fácilmente un documento PDF a JPG. JPG o 

JPEG es el tipo de archivo de imagen más común. Una de sus mayores ventajas es su tamaño de 

archivo comparativamente pequeño. 

 

 



PDF a Excel 

La herramienta PDF a Excel le permite convertir rápida y fácilmente un documento PDF a un archivo 

Excel para que pueda editar sus tablas según sea necesario. Cuando haya terminado, simplemente 

use la herramienta de conversión de PDF para convertir su archivo de Excel de nuevo en un PDF 

para su custodia. 

Eliminar páginas PDF 

La herramienta Eliminar páginas PDF le permite eliminar páginas no deseadas de un documento 

PDF. Esto evita que tenga que crear un PDF completamente nuevo cada vez que desee eliminar 

páginas de su archivo. 

Editar PDF 

La herramienta Editar PDF le permite completar formularios PDF, así como anotar archivos PDF 

agregando texto, formas y más. Esto es ideal para formularios de impuestos, solicitudes de empleo, 

tarjetas electrónicas y cualquier otro documento que desee editar. 

PDF a Word 

La herramienta PDF a Word le permite convertir rápida y fácilmente un documento PDF en un 

archivo de Word para que pueda editarlo según sea necesario. Cuando haya terminado, 

simplemente use la herramienta Convertidor de PDF para convertir su archivo de Word nuevamente 

en un PDF para su custodia. 

Fusionar PDF 

La herramienta Combinar PDF le permite combinar documentos PDF en un solo documento. Esto 

evita que tenga que crear un PDF completamente nuevo cada vez que desee agregar páginas a su 

archivo. 

PDF dividido 

La herramienta Split PDF le permite extraer páginas de un documento PDF de forma rápida y 

sencilla. Esto evita que tenga que crear un PDF completamente nuevo cada vez que desee extraer 

ciertas partes de su archivo. 

Rotar PDF 

La herramienta Rotar PDF le permite darle la vuelta a su documento PDF o páginas individuales 

dentro de su documento PDF de lado o al revés. A diferencia de otras herramientas, la herramienta 

Rotar PDF garantiza que el archivo PDF y / o las páginas individuales que rotó permanezcan en su 

sitio. 

eSign PDF 

La herramienta eSign PDF le permite firmar su documento PDF, que es ideal para cuando no tiene 

acceso a una impresora y un escáner. Además, puede solicitar las firmas de otras personas. Esto es 

especialmente conveniente si sus firmantes se encuentran en varias áreas diferentes. 

 



Desbloquear PDF 

¿No recuerda la contraseña que utilizó para proteger su documento PDF? La herramienta 

Desbloquear PDF le permite abrir rápida y fácilmente documentos PDF protegidos con contraseña. 

Proteger PDF 

¿Quiere restringir el acceso a su documento PDF? La herramienta Proteger PDF le permite bloquear 

su documento PDF para que solo puedan acceder las personas con la contraseña. 

 

Instalación SmallPdf G Suite 

1. Ingrese a su correo electronico institucional 

 

2. Dirijase a la parte superior derecha a los nueve puntos en aplicaciones de google, y da clic 

en Mas aplicaciones de Marketplace 

 

 

 



3. En esta pestaña en el buscador coloca Smallpdf – Edit Compress and Convert PDF. Da clic en 

el recuadro azul. 

 

 

4. Haz clic en la opción de “Instalar” 

 

 

5. Haz clic en “CONTINUAR” 

 

  



6. Haz clic en tu cuenta de correo institucional 

 

 

7. Aparece una ventana donde indica la instalción de la aplicación SmallPDF G Suite, haz clic 

en “LISTO” y refrescas la página. 

 

 

 

 

 

 



8. En el correo electrónico institucional haz clic en “Drive” 

 

 
 

9. En Drive haz clic derecho y seleccionas la opción de “subir archivos” y selecciona un archivo 

PDF. 

 

 

Haz clic en “Abrir” 

 

 



10. Haz clic derecho sobre el docuemento PDF que has subido a Drive y te dirijes a “Abrir con” 

y selecciona la opción Smallpdf  

 

 

 

11. Esperamos a que cargue la pagina y seleccionamos nuestro correo electrónico institucional 

 

 

12. Haz clic en “permitir” para conceder permisos a Smallpdf 

 

 



 

 

13. Selecciona la opción que necesitas, en este caso, para colocar tu firma en el documento haz 

clic en “eSing PDF” y espera a que cargue el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Haz clic en “colocar firma” 

 

 

15. Seleccionas la opción “SUBIR” y haz clic en “Elegir Imagen”  

 

16. Abierta esta ventana donde previamente tengas una firma como imagen en tu ordenador o 

equipo la seleccionas. Haz clic en “Abrir” 

 



Esperas un momento mientras se optimiza la firma 

 

17. Ya optimizada la firma haz clic en “GUARDAR Y USAR”  

 

18. Ya puedes mover la firma donde desees colocarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENVIAR DOCUMENTOS POR CORREO A TRAVÉS DE DRIVE PARA MÚLTIPLES FIRMAS. 

 

19. Una vez firmado nuestro documento como aparece en la imagen anterior, haz clic en “PEDIR 

A OTROS QUE FIRMEN” señalizada con una flecha. 

 

 

20. Dado clic en “PEDIR A OTROS QUE FIRMEN” se abre esta ventana donde colocas tu nombre 

completo seguido de tu correo electrónico institucional. Posteriormente agregas los correos 

electronicos a quienes deseas enviar la información o archivo para su firma, como lo indica 

la imagen. Pudes agregar Mensaje personal (opcional) 

 

 

Nota: Agregados los destinatarios de acuerdo al orden de firmas, haz clic en “GUARDAR Y 

CONTINUAR”. 

Selecciona esta opción 

para el orden de recepción 

del correo. 



21. Finalmente para enviar la información haz clic en “TERMINAR Y ENVIAR” 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Revisa constantemente el correo institucional, para que no se represen 

documentos que necesiten tu firma.  

Podrás descargar el documento una vez tenga la firma de todos los destinatarios. 

La aplicación no guarda los cambios realizados si deseas abandonar el proceso antes de terminar y 

enviar el documento. 

 


