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INSTRUCCIONES PARA CREAR CORRECTAMENTE TU DISEÑO
Sigue los pasos que te mostramos para crear un archivo de impresión correcto. Si tienes algún problema, no dudes en
llamarnos.

1 DESCARGA LA PLANTILLA

producto.com

Descarga de nuestra página web la plantilla del producto que has comprado y úsala como base para colocar tu arte
final. De está forma, será más fácil crear un archivo para imprimir sin problemas. Ten cuidado de no modificar las
dimensiones de las líneas que hay en la plantilla.
PHOTOCALL BASIC IBIZA
1 CARA + LATERALES
Referencia
Modelo

10061002000
3000 X 2000 MM
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IMPORTANTE

15 mm

- Los archivos se recepcionarán en Adobe Illustrator o PDF editable.
- Los archivos que lleguen en RGB serán convertidos automáticamente a CMYK para su impresión.
- El texto deberá ir siempre trazado.
- En caso de tener imágenes el archivo, deberán ser incrustadas en el documento.

- Para imágenes en formato fotográfico resolución superior a 250 dpi.
- Las leyendas de PATENTED SYSTEM y nuestra web serán incluidas en la impresión por motivos legales.
- Limitación del peso del archivo: 200 MB.
- Si necesitas que revisemos o adaptemos tu diseño, activa nuestro servicio de preimpresión por 25€.

Corte
Doble
Reventado

Doble
de 90º

2 MÁRGENES Y SANGRADO
Cuando abras la plantilla, podrás ver que la línea de sangrado aparece en color azul. Para este producto, es necesario
un sangrado perimetral de 15 mm.

3 RESOLUCIÓN
La resolución óptima de los archivos para la impresión es de 300 dpi.

4 COLORES
Todos los archivos se envían en CMYK (cian, magenta, amarillo, negro). Las imágenes que vengan en RGB o con
colores PANTONE serán convertidas automáticamente con riesgo de cambio de color.

5 FUENTE
La fuente se debe convertir en curvas/trazados.

6 CÓMO GUARDAR
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DESCARGA
LA PLANTILLA

INSERTA
TU GRÁFICA

GUARDA
EL PDF

ENVIA
EL ARCHIVO
15 mm sangrado

300 dpi

PDF editable

Fuente trazada

CMYK
DISEÑO
FINAL
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