
1. PDF Embedder
El plugin PDF Embedder ha estado alrededor durante algún tiempo, y es una de las formas más limpias
para presentar sus documentos PDF en un sitio web. La versión gratuita de PDF Embedder incluye la
mayoría de las características que usted necesita, con el botón de subir rápido, la función de embeber
PDF y sus botones de navegación regulares.

PDF Embedder plugin

Si necesita funciones avanzadas como compatibilidad móvil, un botón de pantalla completa y tecnología
de salto de página, la versión premium de PDF Embedder es adecuada para usted.

Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
Subir el PDF sólo toma un simple clic.
Su PDF se encaja en un solo lugar dependiendo del tamaño de la pantalla. También puede ajustar las
dimensiones manualmente.
El plugin sólo utiliza JavaScript para mostrar, por lo que la experiencia visual es mucho más suave que si
tratara de utilizar iframes.
Puede obtener características premium como el modo de pantalla completa, PDF de seguridad, y el
desplazamiento continuo a través de las páginas.
La versión premium del plugin sólo tiene un pequeño pago único.

Las Desventajas
La versión gratuita no asegura ninguna parte de su contenido, por lo que alguien podría venir y
técnicamente agarrar su PDF si así lo deseasen. Por supuesto, usted puede actualizar a la versión
premium para resolver este problema.
Los botones de voltear página son pequeños y se encuentran en un lugar extraño hacia la esquina
izquierda en la parte inferior de la pantalla.

2. Google Doc Embedder
El principal beneficio de ir con el Google Doc Embedder es que admite una amplia gama de tipos de
archivo. No es necesario convertir los archivos en Google Docs, pero supongo esto que solía ser el caso
cuando se creó este plugin. No existe una versión premium del Google Doc Embedder, así todas las
características integradas son entregadas de forma gratuita.

https://wordpress.org/plugins/pdf-embedder/
https://wordpress.org/plugins/pdf-embedder/
https://wp-pdf.com/premium/
https://kinsta.com/es/blog/seguridad-wordpress/
https://wordpress.org/plugins/google-document-embedder/
ximos
Nuevo sello

https://webgae.com/


Google Doc Embedder Plugin

En cuanto a las funciones más interesantes, échale un vistazo a continuación:

Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
Un rápido botón de embeber aparece en el editor de comentarios de WordPress. Por lo tanto, puede
agregar archivos PDF y otros archivos mientras está escribiendo un blog.
El plugin soporta todo, desde documentos pdf a documentos de Word y de PSDs a OTFs. El soporte de
archivo completo es probablemente el porque usted quisiera seleccionar Google Doc Embedder.
El plugin actualmente se traduce en diez idiomas diferentes para permitir a más personas a acceder y usar
el plugin en sus sitios.
Usted también tiene la opción de trabajar con códigos de acceso si es más de su estilo.

Las Desventajas
Gran parte de la funcionalidad de este plugin se basa en Google alojando su documentación.
Generalmente, usted no tendrá ningún problema con esto, pero usted técnicamente no tiene el control
completo sobre su contenido. En resumen, los PDFs no están siendo alojados en su propio servidor, por lo
que nunca estarán completamente seguros.
No tiene una característica de carga para sacar documentos locales, de modo que es necesario que usted
cargue sus documentos y después, copie y pegue una dirección URL. Esto es una forma un poco
anticuada de hacer las cosas.

3. PDF Viewer for WordPress
En el caso de un pago de $17, usted puede tener acceso a la mayoría de las características del
WordPress PDF Viewer que usted y sus visitantes necesitan. De hecho, el PDF Viewer for WordPress es
uno de los plugins más poderosos, ricos en características en el mercado.

PDF Viewer for WordPress plugin

https://wordpress.org/plugins/google-document-embedder/
https://codecanyon.net/item/pdf-viewer-for-wordpress/8182815
https://codecanyon.net/item/pdf-viewer-for-wordpress/8182815


Es totalmente receptivo, de modo que todos tus archivos PDF se muestran muy bien en cada dispositivo.
Un principiante no tendría ningún problema trabajando con el plugin ya que tiene una función de embeber
rápida que admite un número ilimitado de archivos y tamaños PDF.Por Qué este Visor de PDF Es Lo
Mejor

Puede traducirse en más de 100 idiomas.
El plugin se conecta a Google Analytics para dar un seguimiento de cuántas personas leen y descargan el
PDF.
Marcadores y enlaces son compatibles con los documentos.
Códigos de acceso están disponibles si prefiere insertar PDFs de esa manera.
El desarrollador ofrece casi el mejor soporte y documentación en este nicho.

Las Desventajas
El PDF Viewer plugin for WordPress no tiene ninguna herramienta para proteger sus documentos PDF.

4. PDF.js Viewer Shortcode
Con el peor nombre de todos, el PDF.js Viewer Shortcode no es perezoso a la hora de mostrar sus
documentos PDF en una hermosa manera. De hecho, el lado del usuario de este visor definitivamente
compite por el primer lugar. Tiene un elegante marco de tema de color gris y un esquema de documento
para que la gente pueda moverse de una página a la otra.

PDF.js Viewer Shortcode plugin

Sin mencionar, es completamente gratis, sin complementos de pago.

https://wordpress.org/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/
https://wordpress.org/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/


PDF.js Viewer Shortcode plugin

Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
El esquema del documento muestra el contenido de cada página, permitiendo a los usuarios explorar
rápidamente.
Es uno de los pocos visores de PDF con los botones personalizables.
Usted puede proteger sus archivos PDF con contraseñas.
El plugin tiene una característica similar a la imagen de carga diferida cuando un documento grande no
aparece completamente hasta que se navegue por páginas específicas. Esto mantiene sus velocidades de
sitio rápidas.

Las Desventajas
Algunos usuarios han informado de problemas con conflictos de seguridad y plugins de caching.
Algunos usuarios de Internet Explorer han visto problemas al visualizar archivos PDF en su navegador.

5. WP Booklet
WP Booklet tiene un enfoque en muestras refinadas estilo revista, usando animaciones y páginas
emergentes para imitar la lectura de un folleto o una revista en la vida real. Sin duda es una versión
descafeinada de Real3D FlipBook (descrito a continuación), pero hace el trabajo sin tener que pagar.

https://wordpress.org/plugins/wp-booklet/


WP Booklet plugin

El plugin es compatible con ambos PDFs e imágenes, por lo que crear un álbum de fotos es totalmente
posible. Incluso dan unas plantillas para ayudarle a comenzar.

WP Booklet plugin

https://wordpress.org/plugins/wp-booklet/


Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
Las plantillas son útiles para principiantes que no quieren meterse con cualquier configuración o diseño.
Puede cargar archivos PDF e imágenes en lote.
Las miniaturas de página ayudan a los usuarios a navegar por el documento.

Las Desventajas
Cambiar el estilo de su libro de fotos requiere acceder a los archivos del sitio, haciéndolo un completo
dolor de cabeza.
Aparentemente, el botón cargar PDF no aparece para algunos usuarios.
En comparación con las pantallas de otros visores de PDF en esta lista, no es la más bonita.

6. Flowpaper
Flowpaper tiene un visor de aspecto avanzado sin ninguna etiqueta de precio. Se ve bien, pero los
controles del backend están lejos de ser fáciles de usar. Si es un desarrollador más avanzado que desea
un visor de PDF bonito y gratis, este podría ser para usted. Si usted es un principiante, podría tropezar
con las personalizaciones de código y límites de almacenamiento.

Flowpaper WordPress plugin

Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
Los usuarios tienen tres opciones para obtener sus documentos PDF en línea. Uno de ellos consiste en
alojar el PDF en otro lugar y pegar el enlace. Otro le permite subir a WordPress. La tercera opción cargar
el PDF a la nube de Flowpaper.

Las Desventajas
Si no aloja sus archivos PDF en la nube Flowpaper está limitado a 15MB por publicación.
Flowpaper es conocido por no apoyar a todos los navegadores y dispositivos de inmediato. Hay maneras
de solucionar esto, sin embargo.
El proceso de embeber PDFs requiere el uso de un código corto. Algunos preferirían tener un botón de
carga rápida que incrusta el PDF en la publicación sin un código.
Todas las personalizaciones se deben hacer mediante la edición de código.

7. Vanilla PDF Embed
Este visor de PDF se llama vanilla por una razón. La interfaz de usuario básica, minimalista embebe un
PDF en su publicación sin opciones y extras. No hay versión premium, así obtiene cosas como saltos de
página, buscar, hacer zoom e imprimir sin tener que pagar un centavo. Eche un vistazo al plugin Vanilla
PDF Embed.

https://wordpress.org/plugins/flowpaper-lite-pdf-flipbook/
https://wordpress.org/plugins/flowpaper-lite-pdf-flipbook/
https://wordpress.org/plugins/vanilla-pdf-embed/
https://wordpress.org/plugins/vanilla-pdf-embed/


Vanilla PDF Embed plugin

Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
No tiene toneladas de características innecesarias, y los shortcodes son bastante fáciles de utilizar.
El plugin proporciona una experiencia de lectura limpia para sus usuarios.

Las Desventajas
Muchos exploradores de dispositivos móviles han sido conocidos para mostrar un cuadro gris en lugar del
PDF.
No hay botón de carga rápida, de modo que es necesario alojarlo en otra fuente o subir el PDF a
WordPress, después usar código corto.
Necesita colocar pequeños trozos de código en el código corto para personalizar el visor.

8. PDF Viewer
Hace unos años, el PDF Viewer plugin habría sido una de las primeras menciones en esta lista. Pero los
desarrolladores han dejado de administrarlo, por lo que es difícil recomendar este plugin a menos que esté
dispuesto a tomar ese riesgo.

PDF Viewer plugin

De todas formas, el plugin sólo utiliza JavaScript para crear una experiencia fluida en el frontend. Esto
también significa que los usuarios no tienen que instalar ningún software adicional para ver los archivos
PDF. Aparte de eso, el visor de PDF tiene varias herramientas que incluyen saltos de página, zoom y
marcadores.

Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
El plugin es compatible con WordPress multisitio.

https://wordpress.org/plugins/vanilla-pdf-embed/
https://wordpress.org/plugins/pdf-viewer/
https://wordpress.org/plugins/pdf-viewer/


Búsqueda de palabras clave para encontrar lugares específicos en el documento.
La página de configuración es simple y al punto, proporcionando el código corto necesario, junto con
algunos ajustes para ajustar la altura y la anchura de su visor.

Las Desventajas
El plugin no se ha actualizado durante más de dos años. Esto podría causar problemas en el futuro, pero
por ahora, parece que funciona bastante bien.
El plugin ha experimentado problemas con Internet Explorer. Sin embargo, tienen una opción para mostrar
un aviso para usuarios de IE.

9. PDF and Print by BestWebSoft
No todos los plugins de WordPress PDF sirven como visores de PDF. Algunos de ellos actúan como
convertidores, cuando le gustaría agarrar una publicación de blog y ponerla en un PDF. Eso es
exactamente lo que el plugin PDF and Print hace, permitiendo que usted o sus usuarios completen la
conversión directamente desde su sitio web.

PDF and Print by BestWebSoft plugin

La mayoría de las características requeridas son integradas en la versión gratuita, pero ellos sí tienen
un plan premium para cosas como la adición de marcas de agua, creando los encabezados del
documento personalizados, integración con WooCommerce y otras capacidades de nicho.

https://wordpress.org/plugins/pdf-print/
https://wordpress.org/plugins/pdf-print/
https://bestwebsoft.com/products/wordpress/plugins/pdf-print/?k=6a544b359e625de8281a635315d84a70


PDF and Print viewer

Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
Permite a los usuarios descargar archivos PDF desde sus publicaciones.
El plugin también admite páginas, resultados de búsqueda, archivos, y tipos de publicación
personalizados.
Puede agregar los botones de conversión mediante widgets o códigos de acceso.
El plugin ofrece diferentes iconos para sus botones de impresión.

Las Desventajas
La versión premium requiere un pago anual. Cuesta sólo alrededor de $30, pero de alguna forma, apesta
que se liarán a un pago recurrente por un plugin básico.
Compatibilidad con Page Builder es totalmente inexistente.

10. PDF Tab for WooCommerce
PDF Tab for WooCommerce es otra alternativa de plugin de WordPress PDF, ofreciendo un botón
Descargar PDF sobre sus productos de comercio electrónico en sus páginas. La información de algunos
productos es demasiado larga para la página de producto o quizá necesita ser protegida de alguna
manera. Por otro lado, su empresa ya dispone de esta documentación y no hay necesidad de duplicarla.

https://codecanyon.net/item/pdf-tab-for-woocommerce/9498780


PDF Tab for WooCommerce plugin

Por ejemplo, algunas tiendas online incluyen tablas de tamaño para prendas de vestir. He visto empresas
de sombreros a la medida con impresiones de la regla que se puede envolver alrededor de la cabeza para
encontrar el ajuste correcto.

Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
Las cargas del PDF son todas gestionadas a través de WordPress, así que no necesita meterse con
códigos cortos.
Un botón de descargar PDF se muestra a la derecha en la página de producto de su elección.
Abre varias oportunidades para informar a los compradores acerca de sus productos.
Los usuarios pueden descargar el PDF o ver en el explorador.

Las Desventajas
Aunque no sea importante, el plugin no parece tener ninguna característica para proteger a sus
documentos PDF.
No puede cargar más de un archivo PDF por página de producto.
No es fácil cambiar el texto en el botón Descargar PDF.

11. Real3D FlipBook WordPress Plugin
Hemos guardado el más hermoso para el último debido a que Real3D es bastante asombroso en su
diseño, pero también es demasiado para lo que la mayoría de la gente busca. Nos gusta Real3D si está
haciendo una revista en línea o compartiendo panfletos ricos en imagen con los clientes y usuarios.

Real3D FlipBook WordPress Plugin

La tecnología salto entre páginas es lo más cercano de leer una revista real, y el efecto lightbox borra

https://codecanyon.net/item/pdf-tab-for-woocommerce/9498780
https://codecanyon.net/item/real3d-flipbook-wordpress-plugin/6942587
https://codecanyon.net/item/real3d-flipbook-wordpress-plugin/6942587


todas las distracciones para el lector.

Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
Es por mucho el mejor diseñado visor de PDF de WordPress.
Tiene una interfaz de usuario totalmente personalizable para cambiar elementos como colores, botones,
bordes de página, voltear página, sonidos y brillo.
Puede cargar los archivos PDF e imágenes.
La experiencia de visualización realista se traduce bien a dispositivos móviles.

Las Desventajas
PDFs básicos no requieren este nivel de estilo.
Es un poco más caro que otras opciones en el mercado.
Los usuarios parecen reportar errores frecuentes que causan error en todo el plugin.

12. Embed PDF Viewer
Si necesita un visor de PDF supersimple y muy ligero puede checar Embed PDF Viewer.

Embed PDF Viewer plugin

Puede embeber un PDF de la biblioteca multimedia o de otro lugar vía oEmbed en object tag o Google
Doc Viewer como segunda opción. El único requisito es que la URL debe ser accesible.

Por Qué este Visor de PDF Es Lo Mejor
Superligero sin trucos y cosas innecesarias
Hace lo que debe hacer
Inspirado por dos PDF plugins más antiguos que ya no son mantenidos (buen reemplazo)
El desarrollador es abierto a las solicitudes y depura los problemas
Trabaja con multisitio y en dispositivos móviles

Las Desventajas
Carencia de documentación
Quizás no tenga todas las características que usted necesite

¿Cuál Visor de PDF de WordPress Es el Adecuado
para Usted?
Con una larga lista de visores de PDF de WordPress prestigiosos, puede resultar difícil decidir con cuál ir.

Aquí está lo que pensamos:

https://wordpress.org/plugins/embed-pdf-viewer/
https://wordpress.org/plugins/embed-pdf-viewer/


Si no quiere pagar por su visor de PDF, vaya con PDF.js Viewer Shortcode o Flowpaper.
Si está interesado en abundantes características y las visualizaciones más elegantes, considere PDF
Embedder o Real3d Flipbook.
Si utiliza los productos de Google bastante y no le importa que alojen sus archivos PDF, vaya con Google
Doc Embedder.
Si necesita integrar con WooCommerce, considere PDF Tab for WooCommerce o PDF y Print by
BestWebSoft.
Si quiere convertir entradas de blog o páginas en PDF, PDF and Print by BestWebSoft es su plugin.

En general, su decisión de visor de PDF de WordPress depende enteramente de su situación.
Afortunadamente, la mayoría de ellos tienen versiones gratuitas o paquetes premium baratos. 


