
¿Con que formatos trabajamos?

¿Por qué?

Imágenes
Texto

Nuestra web trabaja con editores y plantillas para un uso/manejo mas fácil, por lo tanto la mayoría son 
productos con fotografía y están preparados para formatos .jpg .png y para la subida de archivos con 
texto .pdf
Jpg  es el método más común a la hora de generar la compresión de imágenes fotográficas, le recomenda-
mos este formato compacto y seguro para transferir por internet.

Otras recomendaciones técnicas.
-Resolución
Para conseguir la mayor calidad de impresión, los ficheros deben tener una resolución de al menos 300  
ppp  (píxeles  por  pulgada).  La  impresión  de  documentos  con  menor resolución puede dar como resul-
tado textos e imágenes pixelados.

-Sangre
El  sangrado  consiste  en  extender  un  elemento  (foto,  fondo  de  color  etc...)  fuera  de  la página del do-
cumento. Con el fin de preveer las imperfecciones de guillotina y plegado. Bastará con ampliar los elemen-
tos que desea imprimir unos 3 mm por fuera de la página. A la hora de preparar un archivo para imprimir, 
el tamaño del documento debe tener 3 mm. de más por cada lado con respecto a la medida real. Como an-
teriormente nombrábamos, trabajamos con plantillas las cuales están preparadas para encargarse de todo 
y facilitarle el trabajo, pero no está demás ser consciente.  

-Área de respeto
Es  el  margen  interior  de  su  documento  donde  debe  evitar  colocar  textos,  logotipos, dibujos, etc. 
Debe ser entre 4 y 5 mm en los cuatro márgenes alrededor de la página. Esto evitará   sopresas   desagra-
dables   relacionadas   con   el   plegado,   guillotinado,   etc.  . 

-Trazados 
Si  el  archivo  a  imprimir  es  vectorial,  creado  en  programas  como  Illustrator,  Freehand, etc., se deben 
trazar todos los textos para así evitar la sustución las fuentes pográficas a la hora de imprimir si fuese una 
subida de archivo pdf, y n caso de una imágen se deberá expoar a Jpg.


