Guía para dividir un PDF cada dos
paginas
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1 Localice o descargue el programa PDFSAM
https://pdfsam.org/es/pdfsam-basic/
Si ya tienen instalado el programa, ábranlo haciendo doble clic sobre su icono.

Si no lo tuviesen instalado:
1. Accedan a la página de descarga https://pdfsam.org/es/download-pdfsam-basic/
2. Descarguen la versión adecuada para su equipo
Para equipos antiguos, con Windows XP, pueden descargar la versión 3.3.7, válida para
equipos de 32 bits. Para equipos de 64 bits pueden optar por descargar el instalador o
la versión portable, comprimida en formato ZIP
Equipos de 64 bits
1. Haga clic en:
a.

b.

Equipos de 32 y 64 bits
1.1. Haga clic en el enlace “Versiones de 32-bits”

El instalador MSI (puede precisar
permisos de Administrador en el
equipo)
O en el archivo portable (.zip)

1.2. Haga clic en el fichero pdfsam-3.3.7-bin.zip
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2.En función de lo que haya descargado:
a. MSI. Instale el programa haciendo
doble clic sobre el archivo
descargado para lanzar el instalador
(quizá precise de permisos de
administración). Una vez instalado
abra el programa desde el menú de
aplicaciones o haciendo doble clic
sobre el icono del programa
b. ZIP. Descomprima el fichero y haga
doble clic sobre el fichero
pdfsam.exe para iniciar el programa

2. ZIP. Descomprima el fichero y haga doble clic sobre
el fichero pdfsam.exe para iniciar el programa

2 Divida un fichero PDF en múltiples archivos
En este caso nos interesa partir el PDF cada dos páginas, para incluir anverso y reverso del
borrador.

2.1 Pasos a seguir para ambas versiones: 3.37 y 4.1.3
1. Pulse sobre el panel de “Dividir”, para acceder a la pantalla de división del fichero.

2. En esta pantalla debe seguir los pasos indicados en la imagen:
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1) Seleccione el archivo a dividir pulsando el botón “Examinar” en la parte
superior derecha de la página. Aparecerá un cuadro de diálogo de selección de
fichero, seleccione el fichero de trabajo y acepte.
2) En “Configurar División”:
i. Seleccione la opción “Dividir cada <<n>> páginas”
ii. Introduzca el valor de <<n>>, en este caso es 2
3) En “Ajustes de salida”, seleccione el directorio donde se van a guardar los
ficheros producto de la división, pulsando el botón “Examinar” y procediendo
como en el punto 1)
4) En “Configurar nombres de archivo”, puede indicar un prefijo que se
antepondrá a los nombres de fichero producto de la división. En nuestro caso
lo dejamos en blanco.
5) Una vez configurado todo, pulse el botón “Ejecutar” para realizar la división.

3. Podrá verificar la finalización del proceso en la barra de progreso a la derecha del
botón “Ejecutar”
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