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NORMAS DE PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Formato de los archivos

Resolución

Medidas de los archivos

Sin demasía, líneas de corte ni
marcas de registro.

Opción más recomendable.
Usar Calidad máxima (10)

al hacer la exportación.

OJO, NO DEJAR LÍNEAS EXTERIORES, La
demasía se da de manera automática
cogiendo el pixel más próximo al borde,
en caso de dejarse líneas el diseño
puede llevarlo hasta el final.

Vallas (8x3 m.) 60 ppp

JPG
CMYK

CMYK
PDF

100 - 150
ppp

Medida
exacta

Escala 1:2 ó 1:10
No aceptaremos

otras escalas
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NORMAS DE PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Indicaciones específicas

Lonas a doble cara

JPG
CMYK

Escala de grises

JPG

Troqueles

PDF
CMYK

PDF
CMYK

AI
CMYK

Especificarlo
en comentarios

Vinilos en espejo y Fondeado blanco:  Enviar los diseños siempre
sin voltear (frontales), ya que el sistema voltea automáticamente
los diseños para estas impresiones.
Ollados: Dejar un margen de seguridad de al menos 5 cm. 
(Manteniendo siempre la medida del pedido) para evitar que
caiga sobre partes importantes de diseño.
¿Qué es lo que no haremos? No corregiremos ni rectificaremos
su documento si con nuestra intervención existe el riesgo de
modificar el aspecto, tanto en términos de diseño como de color.

PANTONE

Especificarlo
en comentarios



Línea de Área Visual

Zona de seguridad
1 cm

SIN ELEMENTOS
IMPORTANTES

Vista Frontal

Demasía:
5 ó 7 cms

Línea de Área Visual

Zona de seguridad
1 cm

SIN ELEMENTOS
IMPORTANTES

RESULTADO FINAL

Demasía:
3 cms
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TRABAJOS CON BASTIDORES Y CANTOS VUELTOS

Cantos Vueltos

Bastidores de Madera
La zona de seguridad deberá ser de 1 cm. hacia el interior de la línea de área visual,
evitando poner ahí elementos que consideremos que deben verse frontalmente.
* Para bastidor de 2 cm. de grosor: Demasía de 5 cm. por cada lado con imagen
  (La demasía no se verá frontalmente).
  Para cuadro de 50x40cm. --> Enviar imagen de 60x50 cm.
* Para bastidor de 4 cm. de grosor: Demasía de 7 cm. por cada lado con imagen
  (La demasía no se verá frontalmente).
  Para cuadro de 50x40cm. --> Enviar imagen de 64x54 cm.

Respetar la misma zona de seguridad que con los bastidores de madera.
* Los archivos deben de tener una demasía de 3cm. por cada lado. Demasía que se
   pierde (no debe ir información importante) al envolver el canto del foam.
* Imagen final de 50x70 cm. --> Enviar archivo a 56x76cm.
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REVISIÓN GRATUÍTA

* El servicio permanente de revisión de archivos que desde Impretienda.com
   ofrecemos de manera gratuíta consta de:

• Control de concordancia del pedido con los archivos recibidos.
• Control de las dimensiones de los archivos.
• Control de la resolución del archivo.
   Ojo, no podemos revisar todo el diseño en busca de partes pixeladas, la revisión
   es de resolución global del diseño.
• Control de la demasía y zona de seguridad.
• Control de colores PANTONE, siempre y cuando se especifique en el pedido.
   En caso contrario no se lleva a cabo ese control.
• Control del formato de color, CMYK.

* Quedan exentos de nuestro control:

• Control de capas, necesitamos archivos acoplados y sin capas (excepto troqueles).
• Control de tipografías, enviar tipografías trazadas.
• Control de la sobreimpresión o transparencias y degradados. Aconsejamos
   el envío de los archivos en formato JPG para evitar este tipo de errores.
• La orientación de los archivos, el cambio de ancho por alto.


