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Guía rápida de 
instalación de aplicaciones 
Adobe Creative Cloud 
 (single Apps:  PhotoShop, Illustrator, …)   
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Paso 1→ Visite www.adobe.com 
Si le aparece la consulta de seguir en Latinoamérica oen Estados Unidos, escoja 
Latinoamérica para continuar en Español. 
 
Inicie sesión con su cuenta de Adobe.com (generalmente es su correo electrónico 
corporativo). 
 
Si no tiene una cuenta, puede crear una gratuitamente con su correo corporativo. 
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Paso 2→En el menú principal que aparecerá a la izquierda, seleccione: 
Descargas para escritorio de Aplicaciones de Creative Cloud o Document Cloud, 
según corresponda a su compra. 
 
Esto iniciará la descarga del aplicativo Adobe Creative Cloud (consola CCT).  Es una 
“nubecita” de color rojo que administrará la descarga de las aplicaciones en su 
equipo.  Con este aplicativo, usted podrá ver cuando exista una nueva versión así 
como recursos compartidos de la comunidad Behance, entre otros. 
 
Le recomendamos que actualice el ícono de su cuenta con una fotografía personal 
o bien, un dibujo que desee, esto le permitirá saber visualmente cuando esté 
conectado tanto en su computador en forma local, como en un navegador o desde 
un dispositivo móvil. 
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Paso 3→ Seleccione Descargar Creative Cloud. 
(si usted sólo contrató una aplicación y no toda la Suite, por ejemplo:  PhotoShop, Illustrator, 
Dreamweaver, Acrobat por Subscripción Standard o Pro DC, Lightroom, After Effects, Stock u otra, 
sírvase hacer click en el ícono correspondiente).  

 
 

Puede llegar directamente a la página de descarga desde este enlace: 
https://www.ih.cr/ir/adobe/vip/misapps 

(requiere usuario y contraseña) 
 

o bien, desde: 
https://www.ih.cr/ir/adobe/descargar 

(si no tiene aún ninguna app instalada) 
 

si sólo contrató Adobe Acrobat DC, utilice este enlace: 
https://www.ih.cr/ir/adobe/descargar/acrobat 

 
Para ayudas con descargas de software: 

https://www.ih.cr/ir/adobe/descargar/ayuda 
(recuerde que si contrata únicamente una App, puede descargar el ícono de Creative Cloud y seleccionar 
únicamente su App, tenga en cuenta que si no pagó por otra App y la descarga, podrá utilizarla por 30 
días como PRUEBA, de no realizar el pago el pago respectivo, su cuenta se bloqueará y deberá realizar 
el pago respectivo o no podrá renovar su subscripción). 
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Inmediatamente aparecerá la siguiente pestaña: 
 

 
Ambiente MS-Windows: 

 
 
 

Ambiente Apple Macintosh: 
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Paso 4 →Ejecutar 
CreativeCloudSet-Up.exe 
Creative_Cloud_Installer.dmg  

 
 

En Apple Macintosh(     ), quizás reciba una ó dos alertas como esta, a ellas deberá 
presionar OPEN y luego OK (su contraseña de la computadora local será solicitada 

para autorizar el inicio debido al sistema de seguridad de Apple Macintosh) 

 
 

También deberá demostrar que usted es el usuario con derecho de uso de la 
licencia, para ello, el instalador solicitará que se autentique nuevamente contra el 

sitio de Adobe.com, acá la clave que deberá colocar es la que generó al inicio 
cuando se registró (después de haber recibido el correo de bienvenida de parte 

de su administrador): 

 
 

(en caso de no haber cerrado la ventana del inicio cuando descargó el software, el 
sistema detectará que usted ya estaba conectado y continuará la instalación): 
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Ya para este punto, el sistema iniciará la instalación del 
Gestor de Aplicaciones de Adobe: 

 
 

Posteriormente aparecerá la siguiente ventana indicando el progreso: 
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(este proceso puede demorar unos 5 minutos, dependiendo de su conexión a 
Internet, al finalizar, podrá ver el Gestor de Aplicaciones y desde ahí, podrá 

instalar las aplicaciones de la Suite que desee utilizar) 
 
Cuando se termine la instalación de Adobe Creative Cloud automáticamente se 
ejecutará el programa. 
 

NOTA:  si USTED no compró la subscripción completa de Adobe Creative Cloud (CCT 
ó CCE) y sólo adquirió una, dos o más aplicaciones, puede descargar el instalador 
de cada una por separado o bien, este instalador y cuando esté la “nubecita roja” 
instalada, podrá seleccionar e instalar las apliaciones pagadas.  Recuerde que si 
descarga una App por la cual no pagó, podrá utilizarla por 30 días como 
PRUEBA/TRIAL, pero si no realiza el pago respectivo,  su cuenta se bloqueará.  Si 
usted contrató la Suite Completa:  Adobe Creative Cloud (Adobe CCT ó Adobe CCR), 
podrá descargar todas las Apps que aparecen en el ícono de la “nubecita roja”. 
 
 
Así luce la consola ya una vez instalada en su equipo: 
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Como puede observar, al hacer click en INSTALL en una aplicación (Illustrator en 
ese caso), irá mostrando una barra de progreso con el total descargado a su 
equipo: 

 
 

 
 
Paso 5→ En Creative Cloud Seleccione las aplicaciones que desea INSTALAR.  En 
este caso, se selecionó el Première Pro CC: 
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A continuación, iniciará la descarga. 
 

 
 

Una vez finalizada la descarga, puede utilizar la aplicación. 
 
También podrá ver cuando exista una actualización (UPDATE) disponible para su 
equipo: 
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Enlaces de Interés: 
 

Guías de Usuario: 
a. Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/es/creative-cloud/creative-cloud-teams/users.html  
b. Acrobat: https://helpx.adobe.com/es/acrobat/user-guide.html  
c. Illustrator: https://helpx.adobe.com/es/illustrator/user-guide.html 
d. PhotoShop: https://helpx.adobe.com/es/photoshop/user-guide.html 
e. Dreamweaver: https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/user-guide.html 
f. Première Pro: https://helpx.adobe.com/premiere-pro/user-guide.html  
 
 
Otros: 
a. Spark Pro: https://spark.adobe.com/sp  
b. Consola: https://adminconsole.adobe.com/  
c. Consola Admin: https://helpx.adobe.com/mx/enterprise/managing/user-guide.html 
d. Importar CSV: https://helpx.adobe.com/adobe-connect/kb/importing-new-users-using-csv.html 
e. CSV Enterprise: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/troubleshoot-bulk-user-csv-upload.html 
f. Empaquetador: https://helpx.adobe.com/es/enterprise/package/user-guide.html  
g. CC directo: https://www.adobe.com/la/creativecloud/desktop-app.html 
h. Versiones: https://helpx.adobe.com/es/download-install/kb/download-availability.html  
i. Otras versiones: https://helpx.adobe.com/es/download-install/using/install-previous-version.html  
 
 
 

Preguntas más frecuentes (FAQ): 
 

1. Centro de asistencia para DESCARGA y CONSULTAS A SITUACIONES 
generales de instalación: 
https://www.ih.cr/ir/adobe/vip/ayuda 
 

2. ¿En cuántos ordenadores puedo utilizar mi suscripción a Creative Cloud? 
https://www.ih.cr/ir/adobe/ayuda/en-cuantos-equipos  
 

3. Errores de activación de Creative Cloud de la solución: 
https://www.ih.cr/ir/adobe/ayuda/activacion-error  
 

4. ¿Cómo puedo contactar a Adobe para soporte técnico? 
https://helpx.adobe.com/es/contact.html 
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5. Trato de insalar las aplicaciones de Adobe pero tengo restricción en mi red 
corporativa, ¿qué puedo hacer? 

a. Verificador de conexión (debe poder ver 2 íconos)  
https://www.ih.cr/ir/adobe/ayuda/conectividad-logo  
 

b. Validar de conectividad: 
https://www.ih.cr/ir/adobe/ayuda/conectividad  
 

c. Solución de problemas de activación y desactivación 
https://www.ih.cr/ir/adobe/ayuda/activacion  
 

d. Solución a errores de conexión: 
https://www.ih.cr/ir/adobe/ayuda/activacion-error-red  

 
6. Solución de problemas de los errores “Se alcanzó el límite de activación” o 

“Error de inicio de sesión” para productos que no son de suscripción 
https://www.ih.cr/ir/adobe/ayuda/activacion-limite  

 
 
Requerimientos mínimos para la versión más reciente de Adobe Creative Cloud for Teams: 
https://www.ih.cr/ir/adobe/ayuda/vip/requerimientos-minimos 
En este enlace podrá verificar los requerimientos mínimos de software y hardware para cada aplicación 
de Adobe. 
 

Software (general):  sitio web de Creative Cloud 
El sitio web de Creative Cloud y los sitios web asociados, como la Adobe Admin Console, 
están todos diseñados para funcionar de manera óptima con las versiones más recientes de 
Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer. Este debería ajustarse adecuadamente a los 
navegadores antiguos, pero puede que tenga problemas al utilizar determinadas funciones 
en dichas versiones anteriores. Internet Explorer 9 y las versiones anteriores no son 
compatibles. 

 

Compatibilidad del navegador 
Mac OS X 

 
Windows 7  Windows 8  Windows 10  

Safari 7.x Internet Explorer 11 Internet Explorer 11 Microsoft Edge  
Internet Explorer 11 

Google Chrome Google Chrome Google Chrome Google Chrome 
Firefox 4 o posterior Firefox 4 o posterior Firefox 4 o posterior Firefox 4 o posterior 
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En cuanto a HARDWARE: 
Acá se hace mención a 2 de las aplicaciónes más consultadas, para más detalles por aplicación. 
Favor ver el enlace:  https://www.ih.cr/ir/adobe/ayuda/vip/requerimientos-minimos 

 
Requisitos mínimos del sistema para Acrobat Pro DC  

Estos son los requisitos del sistema para el software de Adobe Acrobat Pro DC. Dado que los 
requisitos del sistema cambian con cada actualización de software, consulte las notas de la 
versión correspondientes a la versión de su software para obtener la información más 
reciente sobre los exploradores y los sistemas operativos compatibles. 

Windows 
• Procesador a 1,5 GHz o más rápido 
• Windows Server 2008 R2 (64 bits), 2012 (64 bits), 2012 R2 (64 bits)†, 2016 (64 bits) o 

2019 (64 bits); Windows 7 SP1 (32 y 64 bits), Windows 8, 8.1 (32 y 64 bits)† o 
Windows 10 (32 y 64 bits) 

• 1 GB de RAM 
• 4,5 GB de espacio disponible en el disco duro 
• Resolución de pantalla de 1024 x 768 
• Internet Explorer 11; Firefox (ESR); o Chrome 
• Aceleración del hardware de vídeo (opcional)  

† Con la actualización de Windows 2919355 instalada. 

macOS  
Nota:  
Acrobat ya no es compatible con Mac OS X 10.11 y versiones anteriores. Adobe le 
recomienda actualizar su Mac OS a la versión más reciente o a una posterior para seguir 
recibiendo actualizaciones de Acrobat. 

• Procesador Intel 
• macOS v10.12, macOS v10.13, o macOS v10.14* 
• Safari 10.0 u 11.0 (el complemento del navegador para Safari solo es compatible con 

el procesador Intel de 64 bits) 
• 1 GB de RAM 
• 2,75 GB de espacio disponible en el disco duro 
• Resolución de pantalla de 1024 x 768  

*  Compatibilidad con 10.14: consulte el documento Problemas conocidos para 
obtener detalles. 
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Requisitos mínimos del sistema para Photoshop  
Windows 

• Procesador Intel® o de AMD con compatibilidad de 64 bits* (2 GHz o más rápido) 
• Microsoft Windows 7 con Service Pack 1 (de 64 bits)* o Windows 10** (versión 1709 

o posterior) 
• 2 GB o más (se recomiendan 8 GB) de memoria RAM 
• 3,1 GB o más de espacio disponible en el disco duro para la instalación de 64 bits; se 

necesita espacio libre adicional durante la instalación (no se puede instalar en un 
volumen que utilice un sistema de archivos con distinción entre mayúsculas y 
minúsculas) 

• Resolución del monitor de 1024 x 768 (se recomienda 1280 x 800) con color de 
16 bits y 512 MB o más de VRAM dedicado; se recomiendan 2 GB*** 

• Requisitos de la aceleración del procesador de gráficos:  compatible con OpenGL 2.0 
• Es preciso disponer de conexión a Internet y estar registrado para poder activar el 

software, validar las suscripciones y acceder a los servicios en línea. † 

** La versión de 32 bits de Windows ya no es compatible. Para poder seguir utilizando plugins y 
controladores de 32 bits, deberá usar versiones anteriores de Photoshop: Enlaces a los instaladores y 
las actualizaciones de versiones anteriores. 
** No compatible con las versiones 1511 ni 1607 de Windows 10. 
*** Las funciones 3D se desactivarán si el equipo tiene menos de 512 MB de VRAM.  
† AVISO A LOS USUARIOS: es preciso estar conectado a Internet, disponer de un Adobe ID y aceptar los 
términos del acuerdo de licencia para poder activar y usar este producto. Este producto puede 
integrarse con determinados servicios en línea de Adobe o alojados por terceros y dar acceso a ellos. 
Los servicios de Adobe están disponibles únicamente para usuarios de 13 años en adelante y exigen la 
aceptación de condiciones de uso adicionales, así como de la política de privacidad en línea de Adobe 
(consulte http://www.adobe.com/es/aboutadobe/legal.html). Es posible que las aplicaciones y los 
servicios no estén disponibles en todos los países o idiomas, y pueden estar sujetos a cambios o 
cancelaciones sin previo aviso. Pueden aplicarse tasas o tarifas de suscripción adicionales. 
 

 
macOS  

• Procesador Intel multinúcleo con compatibilidad de 64 bits 
• macOS versión 10.12 (Sierra), macOS versión 10.13 (High Sierra), o macOS versión 

10.14 (Mojave) 
• 2 GB o más (se recomiendan 8 GB) de memoria RAM 
• 4 GB o más de espacio disponible en el disco duro para la instalación; se necesita 

espacio libre adicional durante la instalación (no se puede instalar en un volumen 
que utilice un sistema de archivos con distinción entre mayúsculas y minúsculas) 

• Resolución del monitor Pantalla de 1024 x 768 (se recomienda 1280 x 800) con 
color de 16 bits y 512 MB o más de VRAM dedicado; se recomiendan 2 GB* 

• Requisitos de la aceleración del procesador de gráficos:  compatible con OpenGL 2.0 
• Es preciso disponer de conexión a Internety estar registrado para activar el software, 

validar las suscripciones y acceder a los servicios en línea. † 
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* Las funciones 3D se desactivarán si el equipo tiene menos de 512 MB de VRAM.  
† AVISO A LOS USUARIOS: es preciso estar conectado a Internet, disponer de un Adobe ID y aceptar los 
términos del acuerdo de licencia para poder activar y usar este producto. Este producto puede 
integrarse con determinados servicios en línea de Adobe o alojados por terceros y dar acceso a ellos. 
Los servicios de Adobe están disponibles únicamente para usuarios de 13 años en adelante y exigen la 
aceptación de condiciones de uso adicionales, así como de la política de privacidad en línea de Adobe 
(consulte http://www.adobe.com/es/aboutadobe/legal.html). Es posible que las aplicaciones y los 
servicios no estén disponibles en todos los países o idiomas, y pueden estar sujetos a cambios o 
cancelaciones sin previo aviso. Pueden aplicarse tasas o tarifas de suscripción adicionales. 

 
 
 
Versiones anteriores de MS-Windows y Apple Macintosh no están soportadas, más información en: 
https://www.ih.cr/ir/adobe/vip/compatibilidad 
https://helpx.adobe.com/es/creative-cloud/system-requirements.html 
https://helpx.adobe.com/es/creative-cloud/release-note/cc-release-notes.html 
 
 

Las aplicaciones de Creative Cloud 2019 están disponibles para Windows 7, Windows 10 o 
versiones posteriores (por rendimiento se recomienda Windows 10, versión 1703 si desea 
utilizar aplicaciones de Audio y Vídeo como:  Adobe Media Encoder, After 
Effects, Audition, Character Animator, Prelude y Premiere Pro), y macOS Sierra 10.12 (se 
recomienda MOJAVE) o versiones posteriores. Las versiones 2019 de los productos de vídeo 
digital requieren las versiones más recientes de Windows 10 y macOS Sierra, o versiones 
posteriores. No se admiten Windows 8.1 ni las versiones iniciales de Windows 10. 

Para obtener más información sobre cada aplicación de Creative Cloud, consulte Requisitos 
del sistema de Creative Cloud. 

 

Nota:  

Si ejecuta Windows 8.1, Windows 10 v1511, v1607 o Mac OS 10.11 (El Capitan), puede seguir 
instalando y ejecutando versiones anteriores de aplicaciones de Creative Cloud. 

La aplicación de escritorio de Creative Cloud que gestiona la instalación de aplicaciones, se 
ejecuta en Windows 7 o en versiones posteriores y en Mac OS X v10.9 y versiones posteriores, 
a fin de que, si no puede actualizar ahora mismo el sistema operativo, pueda seguir utilizando 
versiones anteriores de las aplicaciones de Creative Cloud. 

Las versiones futuras de Creative Cloud no serán compatibles con Windows 7. 
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En caso de tener problemas con la instalación del software, recuerde hacer la validación de 
conectividad y activación (punto #5 de la página #12 de este documento), debe tener una conexión 
directa a Internet; en caso de estar protegido por un firewall corporativo, favor verificar que su 
administrador de redes tenga las siguientes reglas de excepción con estas direcciones en los puertos 
TCP/UDP 80 y 443: 

1. *.acrobat.com 
2. *.adbecrsl.com 
3. *.adobe.com 
4. *.adobe.com 
5. *.adobe.io 
6. *.adobecc.com 
7. *.adobecce.com 
8. *.adobeccstatic.com 
9. *.adobedtm.com 
10. *.adobeexchange.com 
11. *.adobejanus.com 
12. *.adobeku.com 
13. *.adobelogin.com 
14. *.adobeoobe.com 
15. *.adobesc.com 
16. *.adobess.com 
17. *.adobetag.com 
18. *.bam.nr-data.net 
19. *.behance.net 
20. *.businesscatalyst.com 
21. *.creativecloud.com 
22. *.ctldl.windowsupdate.com 
23. *.demandbase.com 
24. *.demdex.net 
25. *.digicert.com 
26. *.echocdn.com 
27. *.echosign.com 
28. *.edgefonts.net 
29. *.ftcdn.net 
30. *.geotrust.com 
31. *.globalsign.com 
32. *.godaddy.com 
33. *.licenses.adobe.com 
34. *.macromedia.com 
35. *.newrelic.com 
36. *.okta.com 
37. *.oktacdn.com 
38. *.oktapreview.com 
39. *.omniroot.com 
40. *.omniture.com 
41. *.omtrdc.net 
42. *.oobesaas.adobe.com 
43. *.photoshop.com 
44. *.productrouter.adobe.com 
45. *.services.adobe.com 
46. *.symantec.com 
47. *.symcb.com 
48. *.symcd.com 
49. *.thawte.com 

50. *.typekit.com 
51. *.typekit.net 
52. *.uservoice.com 
53. *.verisign.com 
54. *.worldsecuresystems.com 
55. *s3*.amazonaws.com 
56. a3.behance.net 
57. acc.adobeoobe.com 
58. access.imageclub.com 
59. account.adobe.com 
60. accounts.adobe.com 
61. acrobat.com 
62. adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net 
63. adminconsole.adobe.com 
64. adobe.com 
65. adobe.demdex.net 
66. adobe.io 
67. adobe.ly 
68. adobe.tt.omtrdc.net 
69. adobeexchange.com 
70. adobeexchange.com/api 
71. adobeid-na1.services.adobe.com 
72. adobelogin.prod.ims.adobejanus.com 
73. adobetag.com 
74. amazonaws.com 
75. ams.adobe.com 
76. ans.oobesas.adobe.com 
77. api-cna01.adobe-services.com 
78. api.account.adobe.com 
79. api.adobe.io 
80. api.behance.net 
81. api.demandbase.com 
82. api.typekit.com 
83. api.typekit.com 
84. ardownload.adobe.com 
85. ardownload2.adobe.com 
86. armmf.adobe.com 
87. as.ftcdn.net 
88. as1.ftcdn.net 
89. assets.adobe.com 
90. assets.adobedtm.com 
91. assets2.adobe.com 
92. bam.nr-data.net 
93. behance.net. 
94. build.phonegap.com 
95. businesscatalyst.com 
96. cc-api-assets.adobe.io 
97. cc-api-cp.adobe.io 
98. cc-api-image-x.adobe.io/agctosvg 
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99. cc-api-image.adobe.io/createagc 
100. cc-api-sharedproductions-prerelease.adobe.io 
101. cc-api-storage.adobe.io 
102. cc-api-teamprojects-an1.adobe.io 
103. cc-api-teamprojects-ew1.adobe.io 
104. cc-api-teamprojects-ue1.adobe.io 
105. cc-api-teamprojects.adobe.io 
106. cc-collab.adobe.io 
107. cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com 
108. ccext-cdn.adobecces.com 
109. ccext-public.adobe.io 
110. ccext.adobe.io 
111. ccmdl.adobe.com 
112. ccmdls.adobe.com 
113. cdn-ffc.oobesaas.adobe.com 
114. cdn.tt.omtrdc.net 
115. chrome.google.com 
116. color.adobe.com 
117. comments.adobe.io 
118. creative.adobe.com 
119. cs.licenses.adobe.com 
120. data.typekit.net 
121. developer.apple.com 
122. digitalpublishing.acrobat.com 
123. dnzuu5synxxfk.cloudfront.net 
124. docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ 
125. dpm.demdex.net 
126. echosign.adobe.com 
127. exception.licenses.adobe.com 
128. federatedid-na1.services.adobe.com 
129. ffc-icons.oobesaas.adobe.com 
130. fonts.adobe.com 
131. framework.zend.com 
132. ftp.yourdomain.com 
133. genuine.adobe.com 
134. gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com 
135. helpx.adobe.com 
136. ims-na1.adobelogin.com 
137. ims-prod06.adobelogin.com 
138. ims-prod07.adobelogin.com 
139. indd.adobe.com 
140. itunes.apple.com 
141. jquerymobile.com 
142. lcs-cops.adobe.io 
143. lcs-entitlement.adobe.io 
144. lcs-entitlement.adobe.io/v1/trial 
145. lcs-entitlement.adobe.io/v1/user 
146. lcs-robs.adobe.io 
147. lcs-ulecs.adobe.io 
148. licensing.adobe.com 
149. lm.licenses.adobe.com 
150. maps.google.com 
151. msdn.microsoft.com 
152. myportfolio.com 
153. na1e-acc.services.adobe.com 
154. na1e.services.adobe.com 
155. na1r.services.adobe.com 
156. ocsp.globalsign.com/rootr1 

157. ocsp.verisign.com 
158. oobe.adobe.com 
159. p.typekit.net 
160. photoshop.com 
161. play.google.com 
162. polka.typekit.com 
163. polka.typekit.net 
164. prod-rel-ffc-ccm.oobesaas.adobe.com 
165. prod.acp.adobeoobe.com 
166. prod.adobegenuine.com 
167. prosite.com 
168. pubcerts.licenses.adobe.com 
169. resources.licenses.adobe.com 
170. s3.amazonaws.com 
171. s3*.amazonaws.com 
172. scproxy-prod.adobecc.com 
173. services.prod.ims.adobejanus.com 
174. soundcloud.com 
175. spark.adobe.com 
176. sstats.adobe.com 
177. state.typekit.net 
178. stock.adobe.com 
179. store.adobe.com 
180. store1.adobe.com 
181. store2.adobe.com 
182. store3.adobe.com 
183. story.adobe.com 
184. subversion.tigris.org 
185. supportanyware.adobe.io 
186. swupdl.adobe.com 
187. swupmf.adobe.com 
188. twitter.com 
189. typekit.com 
190. use.edgefonts.net 
191. use.typekit.com 
192. use.typekit.net 
193. workflow.licenses.adobe.com 
194. www-prod.adobesunbreak.com 
195. www.adobe.com 
196. www.amazon.com 
197. www.apple.com 
198. www.betrad.com 
199. www.color.org 
200. www.eclipse.org 
201. www.evidon.com 
202. www.facebook.com 
203. www.flickr.com 
204. www.freedb.org 
205. www.ietf.org 
206. www.microsoft.com 
207. www.mp3licensing.com 
208. www.python.org 
209. www.rulesforuse.org 
210. www.shutterfly.com 
211. www.zoomify.com 
212. wwwimages.adobe.com 
213. wwwimages2.adobe.com 
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En caso de tener un antivirus con filtrado de contenido u otra política de acceso, favor asegúrese de 
permitir la ejecución completa de los siguientes archivos de Adobe Acrobat en caso de tener problemas 
de constantes solicitudes de login para cada usuario.  Estos programas se encuentran en la carpeta de 
instalación de su PC bajo MS-Windows: 

• Acrobat.exe 
• AcrobatNotificationClient.exe 
• AcroCEF.exe 
• Adobe Desktop Service.exe 
• AdobeCollabSync.exe 
• AdobeIPCBroker.exe 
• AdobeUpdateService.exe 
• CCLibrary.exe 
• CCXProcess.exe 
• CCXProcess.exe 

 

 

La información acá presente, ha sido 
tomada del sitio web del fabricante:  
Adobe Systems Inc. (www.adobe.com) 

 

InterHAND S. A. 
(www.interhand.net), libera su 

responsabilidad por cualquier error 
en la información descrita acá o 

publicada en el sitio web del 
fabricante. 

 
 
 
 
 
 
Última actualización:  11 de noviembre del 2021  
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Adobe, the Adobe logo, the Adobe PDF logo, and Acrobat are either registered trademarks or trademarks of Adobe in 
the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. 
 

Third Party notices, terms and conditions pertaining to third party software can be found at 
http://www.adobe.com/go/thirdparty/ and are incorporated by reference. 

 
Adobe Systems Inc. es el fabricante de los software Adobe Creative Cloud y todas sus aplicaciones como Acrobat, 

Photshop, Illustrator, Dreamweaver entre otros. 
 

InterHAND S. A. es un canal autorizado por Adobe para la comercialización de sus productos en Costa Rica únicamente. 
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