Formatos de archivo admitidos

Marque la opción
PDF/X-3:2002 como valor
de PDF cuando lo exporte.
Asegurarse de enviar las
fuentes trazadas

El formato mas compatible
para la impresión en gran
formato

Tamaño máximo para el
archivo no puede superar
los 500 Mb

Marque la opción
Postscript de Nivel 3
con visualizacion TIFF a
300 dpi

*Para los archivos remitidos en PDF y EPS, le recomendamos adjuntar JPG del diseño final a baja resolución,
para comprobar la correcta ubicación de los textos y capas del documento.

Nombrado de los archivos
En los pedidos de varias piezas del mismo tamaño (unidades totales) con gráficas distintas (Diseños diferentes)
debe indicar el número de copias de cada diseño en el nombre del archivo de forma coherente.
Si su pedido incluye diferentes materiales y tamaños, refleja estos detalles en el nombre del archivo.

Cantidad
Material y Dimensiones en cm

4

PVC impresion Directa 100x50cm

pvc-impresion-directa-100x50-4ud.pdf

1

Lona frontlit 220x120cm

lona-frontlit-220x120-1ud.pdf

7

Vinilo trasera gris 100x70cm

vinilo-trasera-gris-100x70-7ud.pdf

Vinilo de Corte
Para los archivos que van a ser tratados en plotter de corte, es totalmente necesario, que los textos esten
trazados a curvas para evitar cambios en la tipografía. O en su defecto adjuntar las fuentes utilizadas para
poder nosotros instalarlas en nuestro sistema.
Al ser archivos poco pesados, por su naturaleza vectorial, recomendamos enviar los archivos a escala
real, 1:1.

Resoluciones y escalas
Para impresiones de hasta 3 metros de longitud en su parte mas larga, la resolución optima es entre
100 -150 dpi (pixeles/pulgada) en escala 1:1.
Para impresión de diseños superiores a 3 metros de longitud, lo optimo es enviar el archivo a
150 dpi (pixeles/pulgada) en escala 1:2

Para impresiones de hasta 3 metros de longitud en su parte mas larga, la resolución optima es entre
100 -150 dpi (pixeles/pulgada) en escala 1:1. Para impresión de diseños superiores a 3 metros de longitud,
lo optimo es enviar el archivo a 150 dpi (pixeles/pulgada) en escala 1:2

Guía de resoluciones y distancias

Resoluciones de impresión
No se aprecia píxel

50 dpi
110cm

72 dpi
90 cm

150dpi
45 cm

Espacio de Color
El espacio de color para los archivos enviados debe ser CMYK, el cual es ideal para la impresión en cuatricromía.
Se recomienda realizar el diseño directamente en el espacio de color CMYK

Negro enriquecido
Para conseguir un correcto color negro, se debe utilizar el negro enriquecido. Basta con utilizar estos valores
CMYK 85/85/85/100, para conseguir un buen resultado tanto en gráficos como textos.

Tipografías y fuentes
Este es uno de los aspectos mas importantes a la hora de enviar archivos con textos de varios tipos de fuentes.
Debe asegurarse que enviar las fuentes trazadas o convertidas a curvas, para asegurarnos que en la exportación
del archivo no se cambian fuentes y cambian su aspecto y distribución dentro del diseño

Envío de archivos
Puede remitirnos sus archivos por correo electrónico, a bocetosmalaka@hotmail.com, con un limite de tamaño
de 20 Mb. Para el envío de archivos pesados hasta 2 gigas puede utilizar el servicio gratuito de envío de archivos
Wetransfer.com, el cual le permite enviar archivos de hasta 2 Gb.
También recomendamos comprimir los archivos en el sistema RAR.

