
 

 

Como preparar un archivo 

Para offset digital  

Tiene que ser en PDF, Corel Draw o ilustrator. 

Si es en ilustrator las imágenes tiene que estar vinculadas, 

Tienen  que estar convertidos a curvas 

La resolución de las imágenes tiene que tener  un mínimo de 200 DPI a tamaño de la impresión 

Si el archivo  tiene imágenes o colores al corte  deberá tener  sus correspondientes marcas de 

corte y demasía. 

La marca de corte  tiene que estar entre 3 y 5 mm de la imagen y  no puede tener texto a 

menos de  10 mm de la marca. 

Cuando se solicite una revista  o catálogo de terminación acaballado  los archivos de deberán 

entregar por pliegos 1 archivo por frente y dorso de cada pliego. 

 

Para estampados laser, sublimación y termo vinilo impreso 

Si es fotografía en JPG a 200 DPI a tamaño de la impresión. 

Si es texto, archivos en corell Draw o ilustrator convertidos a curvas 

 

Para Estampados en termovinilo de corte y serigrafía 

Archivos vector, en Corell Draw o ilustrator 

 

Para corpóreos 

Todos los archivos deben ser vectoriales , a medida, en Corell Draw o Ilustrator, a curvas  

 

Para vinilo de corte 

Todos deben ser vectoriales, a medida, en Corell DRaw o Ilustrator, a curvas 

 

Para Vinilo impreso 

Pueden ser en Corell  Draw, ilustrator, JPJ, PDF, a tamaño, resolución entre 150 a 300 DPI , a 

curvas 

 

 



 

 

Para ploteos gran formato: Lonas, Vinilos,Canvas, Telas, papel, etc 

Estos archivos deban estar en JPG o PDF , a tamaño de la impresión, con no menos de 150 DPI 

de resolución. 

 

Como armar archivos para fotolibros, libros  o tesis 

Si el archivo es provisto por el cliente, el interior ,en PDF,, todas las hojas en tamaño de 

impresión, consecutivas, frente y dorso 

La tapa tiene que tener la medida de dos hojas enfrentadas mas el ancho del lomo, en 

ilustrator, con las imágenes vinculadas, o en Corell Draw, y los textos convertidos a curvas. 

Tanto los archivos de la tapa como de las hojas interiores, tienen que tener como minimo 1.5 

cm libre de texto en todo el perímetro, para que al cortar  con guillotina no se corten los 

mismos. 

Solo encuadernamos con tapa blanda 

 

Como preparar un archivo para offset 

Tiene que estar en Corell Draw o ilustrator con las imágenes vinculadas  y los textos 

convertidos a curvas 

Además deberá entregarse un jpg de baja resolución (72 DPI) a modo de muestra 

La resolución de las imágenes tiene que tener 300 DPI  a tamaño de la impresión 

Debe tener sus correspondientes marcas de corte y demasia 

 

Archivos para impresión en objetos 

Para todos los objetos, ejemplo lapiceras, que se impriman en  tampografia o serigrafía , los 

archivos deben ser vectoriales 

 

Archivos para grabado laser o pantógrafo 

Los mismos deben ser vectoriales 
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Para tarjetas plásticas 

De preferencia que sea creado en Illustrator o Photoshop. 

Los formatos que usamos son PSD (Photoshop), AI (Illustrator) o PDF (Acrobat). Puede exportar 

sus archivos a PDF a partir de los 2 primeros formatos seleccionando “Archivo> Guardar como” 

o “Archivo> Exportar”.  

Las imágenes en el archivo deben tener una resolución original de 300 dpi. Y rebase de 2.5 

mm. 

Seguramente habrá oído de los perfiles CMYK y RGB. Éstos perfiles tienen usos principales y 

según su uso es como debe preparar su archivo. 

El perfil RGB es utilizado normalmente para web mientras que el CMYK es usado para impresión 

y es el que debe usar para la impresión de sus tarjetas.    

Es necesario que se convierta en CMYK el diseño si es que viene en RGB aunque pueden 

producirse variaciones de color al hacer el cambio de perfil. Recomendamos que el arte siempre 

se cree en CMYK desde el principio en lugar de convertirse posteriormente. 

Para la correcta producción de sus tarjetas es necesario que los archivos se preparen a 300 dpi. 

No se recomienda usar imágenes bajadas de internet ya que la mayoría son de baja calidad (72 

dpi). 

Al preparar su archivo en Photoshop puede indicar la resolución seleccionando “Archivo” > 

“Nuevo” y donde está la opción “resolución” indique 300 pixeles/pulgada. 

Es necesario que todo arte tenga un rebase de al menos 2.5 mm por cada lado. Esto es porque 

puede que haya un ligero movimiento durante el proceso de corte y al dejar ese rebase impide 

que haya bordes blancos alrededor de la tarjeta. 

Logos, símbolos, trazos y tirilla de firma, deberán estar como objetos, es decir, manipulables y 

deben estar en pantone o CMYK según sea el caso. 

Los textos deberán estar convertidos a curvas. 


