IMPRESIÓN DIGITAL BAJO DEMANDA. CREACIÓN DE ARCHIVOS PDF
Cómo preparar de modo sencillo un archivo para IMPRESIÓN DIGITAL.
Desde GLOBAL PRINT hemos elaborado una serie de normas muy básicas
a seguir para la perfecta producción de cualquier proyecto de impresión.

NORMAS GENERALES PARA CUALQUIER TRABAJO
Como NORMA GENERAL todo archivo que se envíe a imprenta ha de ser en
formato PDF-X3 o PDF-X4 para la obtención de unos resultados óptimos.
SANGRADO: Son necesarios 3 mm de área de sangrado por cada lado del
documento como mínimo (colocar marcas de corte o de límite al crear el
pdf final para imprenta).
MÁRGENES: No coloque elementos importantes a menos de 5 mm del
margen de corte. Evitaremos problemas en el guillotinado.
TIPOGRAFÍAS: Activar “Incrustar fuentes” al generar un PDF (o adjuntar una
carpeta con las fuentes utilizadas en el proyecto). Otra solución para
trabajos sencillos es convertir en trazados o contornos los textos.
SOBREIMPRESIONES: Vigile que no queden elementos que no desea que
sobreimpriman con ello activado. Utilize las herramientas de visualizar
sobreimpresiones que la mayoría de progrmas de diseño poseen.
TRÍPTICOS Y POLÍPTICOS: Las palas que doblan hacia el interior de un
tríptico o políptico siempre deben medir 2 mm menos que el resto de las
palas. Si tiene dudas sobre medidas concretas consúltenos antes de
maquetar el trabajo.
PRODUCCIÓN EDITORIAL: El pdf debe venir sin imponer, es decir, todas sus
páginas deben venir continuas, (nunca en modo presentación a dos
páginas) y debe contener todas las páginas en blanco necesarias para
poder separar los capítulos que contenga. Todo comienzo de capítulo,
incluido el índice, debe estar situado en página impar.

NORMAS PARA IMPRESIÓN POR CUATRICROMÍA
COLOR: Todos los colores deben estar en CMYK. Si deja colores en RGB o en
tintas planas el resultado puede ser imprevisto. Recomendamos utilizar
el perfil ISO COATED V2 300% ECI para la gestión del color de las imágenes.
EVITE sobre todo negros RGB en textos, ya que darán problemas de ajuste
al convertirse a cuatricromía. Utilice siempre 0% cian, 0% magenta, 0%
amarillo y 100% de negro. En caso de haber fondos con masas sólidas,
nunca han de tener valores por debajo del 12%.
VÍNCULOS: Todas las imágenes en color deben estar en CMYK y a 300 ppp
a su tamaño en maqueta.

