
Printable Page Troubleshooting  

for PDF Files 

Trouble opening the printer-friendly PDF page? 

Most pages on the Web are created in HTML format which is fast and easy to 
open. Some pages are created as PDF format to preserve appearance when 

printing from any computer. If you are having trouble opening a file, it could 

be because it is a PDF file and you are missing the required Adobe Reader 
plug-in software. Most computers are equipped with Adobe Reader, but you 

might need to download it. You will find it useful for many Web applications 
and worth the few minutes it takes to download it. 

 
Download Adobe Reader™  

A free version is available among the options on the page. 

If you have Adobe Reader and it is opening a blank or strange page, try 

hitting Refresh once or twice. 

Printing questions? 

Once the document is open, you can print it. To print, click on the Adobe 
toolbar printer icon immediately above the document. The Print option 

under the File menu might also work, but in some cases not work as well. 

Once you see the print dialogue box, you can look for options to print all or 

portions of the document. Your software may or may not allow you to print 
only a portion. 

 

 

 
 

Solución de Página Imprimible  
para Archivos PDF 

¿Problemas abriendo la pagina con formato de PDF? 

La mayor parte de páginas sobre la Web son creadas en el formato de HTML 
que es rápido y fácil para abrirse. Algunas páginas son creadas como el 

formato de PDF para conservar el aspecto cuando es impreso en cualquier 
computadora. Si usted tiene el problema al abrir el archivo, podría ser 

porque esto es un archivo PDF y usted no tiene el software Adobe Reader 
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requerido. La mayor parte de computadoras son equipadas con Adobe 

Reader, pero quizás usted podría bajarlo. Usted lo encontrará útil para 
muchas aplicaciones de Web y toma pocos minutos en bajarlo. 

 
Bajar Adobe Reader™  

Una versión libre está disponible entre las opciones en la página. 

Si usted tiene Adobe Reader y esto abre una página en blanco o extraña, 
pulse Refrescar una o dos veces. 

¿Preguntas de impresión? 

Una vez que el documento está abierto, usted puede imprimirlo. Imprimir, 
pulsar sobre el icono de impresora de barra encima del documento Adobe. 

La opción de Imprimir bajo del menú de Archivopodría trabajar también, 
pero en algunos casos no trabajan. 

Una vez que usted ve la caja de diálogo de letra, usted puede buscar 
opciones para imprimir todos o partes del documento. Su software puede 

que le permita o no que usted imprima sólo una parte. 
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