
Guía de Instalación (Driver) para Imprimir a Formato PDF 

La presente guía tiene como objeto facilitar a los usuarios del SNIP la instalación y uso de uno 

de los tantos convertidores a archivos PDF gratuitos disponibles en internet, que tiene como 

finalidad convertir sus archivos de Word, Excel, Power Point e incluso las mismas fichas de 

proyectos en el BP a archivos PDF portables, los cuales pueden ser visualizados usando Acrobat 

Reader, el usuario puede encontrar y usar otros convertidores de su elección, siendo de su 

responsabilidad su instalación uso y resultados para cualquiera de ellos incluido este, el 

convertidor presentado pertenece a pdf.forge.net una asociación que promueve el uso de 

software libre, se recomienda hacer la instalación acompañado de personal de soporte 

informático de su entidad.  

Pasos a seguir: 

1. OBTENER DRIVER PDFCreator: 

a. Ir a la siguiente dirección electrónica: 

 

http://www.mediafire.com/?5ztpz7quyrdmofk 

 

 

 

b. Aparecerá la siguiente ventana que nos solicitara guardar el archivo en una 

ruta física, el que ustedes elijan: 

 



 

 

c. Una vez seleccionado la ruta y el nombre del archivo, dar clic en el botón 

guardar, se mostrara la siguiente ventana que indica el progreso de la 

descarga: 

 

 

d. Fin del proceso. 



2. INSTALACION DEL DRIVER PDFCreator 

a. Ejecutar el icono dándole doble clic, 

aparecerá la siguiente ventana solicitándonos el idioma de instalación para 

nuestro caso daremos clic en el botón aceptar: 

 

 

b. Una vez seleccionada el tipo de idioma aparecerá la ventana que da inicio a la 

instalación: 

 



c. Luego aparecerá la ventana de acuerdo de licencia, si después de leer está de 

acuerdo, deberá seleccionar la opción , luego dará clic en 

el botón : 

 

 

d. Una vez aceptado el acuerdo el instalador nos solicitara el tipo de instalación 

para nuestro caso será , luego daremos clic en el 

botón . 

 



e. Ahora el instalador nos solicitara el nombre con que se llamara la impresora, 

para nuestro caso la identificaremos como PDFCreator, luego daremos clic en 

el botón  

 

 

f. Luego el instalador nos solicitara la ruta de instalación, para nuestro caso lo 

dejamos lo indicado por el sistema y daremos clic en el botón  

 



g. En la siguiente ventana daremos clic en el botón  

 

 

h. Igualmente en la ventana de selección de componentes daremos clic en el 

botón  

 



i. La siguiente ventana el sistema creara los accesos directos del programa en la 

carpeta seleccionada para nuestro caso será PDFCreator. Asimismo daremos 

clic en el botón . 

 

 

j. La siguiente ventana nos muestra la instalación de tareas adicionales que se 

ejecutan en el momento de la instalación, en esta ventana daremos clic en el 

botón . 

 



k. Ahora se ha concluido la configuración básica para la instalación del software 

que permitirá convertir los reportes a formatos PDF. En dicha ventana 

daremos clic en el botón . 

 

l. Una vez iniciado la instalación aparecerá la siguiente ventana que indica el 

progreso de la instalación del DRIVER PDFCreator 

 

 

 



m. Para terminar la instalación del DRIVER se dará clic en el botón . 

Tener en cuenta si NO se desea mostrar la ayuda por favor desmarcar la 

opción . 

 

 



Ejemplo de cómo convertir un reporte del BP 

a formato PDF 

1. Al consultar el proyecto de su interés e nuestra pagina de consulta de PIP, seleccionar 

el botón ; según como se muestra en la siguiente ventana: 

 

 

2. Luego deberá proceder a seleccionara el tipo impresora que convertirá el reporte en 

formato PDF para nuestro caso deberá seleccionar la impresora PDFCreator. Luego dar 

clic en el botón .  

 

 



3. Seguido aparecerá una ventana que nos permitirá generar y guardar el archivo PDF, en 

este punto daremos clic en el botón . 

 

 

Aparecerá luego una ventana solicitándonos el nombre y la ruta donde se guardara el 

archivo PDF, una vez realizado esta acción daremos clic en el botón . 

 

 



 

 

4. FINALMENTE el sistema mostrara en pantalla el reporte en el formato PDF, según 

como se muestra en la siguiente ventana: 

 

 

 

 



Ejemplo de cómo convertir un documento 

EXCEL, WORD a formato PDF 

1. Abrimos el archivo a convertir a formato PDF y seleccionamos la opción Imprimir (Ctrl+P), tal 

como se muestra en la imagen: 

 

2. En la ventana de impresión seleccionaremos la impresora PDFCreator que permitirá convertir a 

formato PDF, luego damos clic en el botón aceptar  

 

 



3. Aparecerá la siguiente venta que nos permitirá añadir datos al archivo PDF a crearse, luego dar 

clic en el botón GUARDAR o también se puede enviar vía correo dando clic en el botón EMAIL 

(Microsoft Outlook). 

 

4. Finalmente aparecerá la ventana donde se quiere guardar el archivo PDF: 

 



5. Resultado del archivo PDF: 

 

 

 


