Tu diseño listo para imprimir
¿Quieres asegurarte de que tu diseño esté listo para imprimir? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

1

Conﬁgura tu archivo
Puedes establecer el tamaño del documento en función del formato que hayas elegido. También
puedes usar nuestras plantillas. Tu diseño debe ser creado como un diseño vectorial. Si no tienes
un diseño vectorial, lo convertiremos si la calidad es lo suﬁcientemente buena.
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Adapta tu diseño
A TODO COLOR
Si optas por la impresión a todo color, asegúrate de que el perﬁl de color es CMYK.
Ten en cuenta que el blanco no se puede imprimir.
COLORES SÓLIDOS (PMS)
Si optas por colores sólidos, éstos deben pertenecer a la biblioteca de colores
sólidos Pantone. En caso de que tu archivo no contenga colores PMS, realizaremos
una conversión, lo que puede provocar una ligera desviación del color en algunos
diseños.
LÁSER / GRABADO / ESTAMPADO / SELLOS
Estas técnicas de impresión no utilizan tinta, lo que signiﬁca que tu diseño
puede crearse en cualquier color sólido siempre que esté en formato vectorial.

A TODO COLOR

COLORES SÓLIDOS

LÁSER & OTROS

CMYK

PMS hasta 4

-

tamaño mín. fuentes

12 pt

12 pt

6 pt

tamaño mín. objetos

0,5 mm

0,5 mm

0,25 mm

color
Transparencia
Sombras
Degradados

¿Necesitas ayuda?

En caso de que tu archivo no cumpla con todas la especiﬁcaciones,

Visita nuestro Centro de Ayuda

nosotros lo adaptaremos manualmente. Podrás veriﬁcar y aprobar la

o contacta con nuestros expertos.

prueba de impresión antes de enviarlo a producción.
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Antes de exportar
Hay que tener en cuenta algunas comprobaciones antes de exportar tu diseño:
- Comprueba si tu documento contiene la cantidad correcta de páginas.
- Todas las fuentes y objetos deben estar incrustados.
- Comprueba si las capas tienen sobreimpresión.
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Exporta a PDF
Exporta tu archivo en formato PDF.

¿Necesitas ayuda?

En caso de que tu archivo no cumpla con todas la especiﬁcaciones,

Visita nuestro Centro de Ayuda

nosotros lo adaptaremos manualmente. Podrás veriﬁcar y aprobar la

o contacta con nuestros expertos.

prueba de impresión antes de enviarlo a producción.

