
Cómo crear y aplicar marcas de agua en Acrobat Pro 
 

En este breve manual  vamos a explicar cómo crear y aplicar marcas de agua en un documento 

PDF con Acrobat Pro. 

 

Crear marca de agua 

 

Se abre el documento PDF correspondiente al que se le aplicará la marca de agua y se hace clic 

en la pestaña  “Herramientas” 

 

 
Se selecciona la opción “Marca de agua” y a continuación  “Agregar marca de agua” 

 



 
En la siguiente ventana, se debe de seleccionar en el cuadro de “Origen” la opción “Archivo”. 

Clic en el botón “Examinar” y buscamos la imagen que vamos a utilizar como marca de agua 

 



 
Ahora hay que configurar la marca de agua: 

 Opacidad 

o Elegimos el porcentaje 

 Tamaño 

o Podemos seleccionar el checkbox “Escala relativa a la página de destino” y el 

tamaño será proporcional al documento 

 Posición 

o Se puede ajustar la marca en la posición deseada gracias a las pestañas del 

cuadro “Posición” 



 
Por último, para crear la marca de agua, se tiene que hacer clic en el botón “Guardar 

configuración”. Se escribe un nombre para esta marca de agua y se hace clic en “Aceptar”. 

Si se hace clic en “Aceptar” otra vez, aplicaremos la marca de agua al documento. 

 



Agregar marca de agua 

 

Ya se ha creado una marca de agua, ahora cuando se quiera aplicar la misma marca de agua a 

otros documentos, habrá que hacer clic en configuración guardada y seleccionar la 

configuración hecha anteriormente (TG) 

 
Se hace clic en “aceptar” y se instalara la marca de agua en el nuevo documento tal y como se 

había configurado 
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CONSULTORIA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES DESDE 1990  

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la persona u organización a la que se dirige. 

Cualquier opinión o consejo que se expresen en él pertenecen únicamente a su autor y no representan 

necesariamente a Technology Group, S.L. Si no es usted la persona a la que se dirige este correo, no lo 

copie, modifique, distribuya o utilice en ningún modo. Si ha recibido este correo por error, por favor, 

comuníqueselo al remitente y bórrelo. Aunque este correo ha sido comprobado en busca de virus u otros 

defectos, se declina la responsabilidad por cualquier pérdida o daño consecuencia de su recepción o uso. 

This email is confidential and intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is 

addressed. Any opinions or advice presented are solely those of the author and do not necessarily represent 
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those of the Technology Group, S.L.  If you are not the intended recipient of this email, you should not copy, 

modify, distribute or take any action in reliance on it. If you have received this email in error please notify the 

sender and delete this email from your system. Although this email has been checked for viruses and other 

defects, no responsibility can be accepted for any loss or damage arising from its receipt or use. 

 


