
TUTORIAL PARA PASAR VARIAS IMAGENES A UN SOLO PDF 

MEDIANTE APLICACIÓN I LOVE PDF

En primer lugar hacer las fotos de los documentos que se quieren pasar a un solo pdf. 
A continuación, si no se tiene la aplicación “I love pdf” se busca en
Play Store o en App Store, se descarga y se instala. Tendríamos que
tener la siguiente imagen:

Se hace doble clic sobre el icono de la aplicación y aparecerá la siguiente imagen:

Después selecciono la opción de Imagen a PDF  y aparecerá la siguiente imagen:



 

Seleccionamos la opción donde tengamos guardadas las fotos en este caso sería el Dispositivo y 
aparecería lo siguiente si es la primera vez que se utiliza:



Pulsando sobre el botón +  y aparecerán los archivos de imágenes que se tengan en el dispositivo.

Pulsando sobre la opción de Imágenes aparecerá todas las carpetas de imágenes que se tengan en el 
móvil, como en el ejemplo siguiente:



Pulsando sobre la carpeta Camera que es donde tengo las fotos hechas al documento aparece lo
siguiente:

Selecciono el documento pulsando sobre una imagen y obtendría:

Repito el procedimiento de pulsar sobre el + para elegir la otra foto, si tuviera que hacer un pdf con 
muchas más imágenes elegiría todas las fotos que formarían el documento completo.
En este caso al tener solo dos fotos las seleccionaría y quedaría lo siguiente:



Pulsaría sobre siguiente y se nos daría la opción de modificar algunas de las características del pdf
que quisieramos. Podemos dejar por defecto todas las opciones que vienen por defecto. Tendríamos
que fijarnos  que esté activa la opción de Unir todas las imágenes en un solo pdf, como se ve en la
siguiente imagen:



Por ultimo pulsamos sobre Imagen a PDF y obtendríamos el
documento que queremos.
Para poder utilizarlo, seleccionaría la opción Ir al archivo



Como podemos observar el pdf se guarda en una carpeta 
que se llama output. Para utilizarla pulsamos sobre los 
tres puntos que viene en la parte superior de la imagen y 
elegimos la opción compartir.

Obtendríamos lo siguiente:



En este caso desplazando todas las opciones elijo la opción de gmail y tendría la siguiente imagen:

Escribo el destinatario del correo y el 
archivo de la imagen en pdf está como 
documento adjunto. Lo podría 
descargar posteriormente entregarlo 
donde me lo soliciten.


