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Trabajo en estudio:

Con lo que respecta al trabajo en estudio, funcionamos igual que una imprenta tradicional, pero
con la única diferencia que al no trabajar con planchas ni fotolitos nuestros tiempos de entrega de
los trabajos se reduce considerablemente.
Así mismo, para facilitar el trabajo de todos y asegurar el mejor resultado para sus impresos, hemos
llegado a la conclusión que se nos sean entregados los documentos acabados y listos para imprimir
con algunas especificaciones que detallaremos a lo largo de este manual.

Soportes admitidos:

Disponemos de todos los diferentes tipos de soportes para el almacenamiento de información,
pero aún así recomendamos ponerse en contacto con el centro elejido para hacer el trabajo.
Los soportes disponibles en cualquier centro by Print son:
•CD-ROM
•CD-ROM/XA
•DVD
•ZIP 100 ó 250 (consultar al centro)
•OPTICO
•DISKETTE

Especificaciones de nuestro sistema de impresión:

Nuestro sistema de impresión es a 4 ó 1 color, siendo cuatricomía cualquier documento que
aunque contenga una sola tinta no sea negra. O sea, un documento con un color cualquiera,
digamos amarillo, será interpretado por nuestro sistema como cuatricomía, al igual que las tintas
planas. Las impresiones a 1 color son sólo en negro.

Resolución y formatos recomendados

Como ya indicamos anteriormente al imprimir en cuartricomía, todos los documentos al igual
que las fotografías han de estar pasadas a CMYK y en un solo archivo (y no en separaciones
como archivos CDS)
La resolución mínima es de 200 dpi y los formatos recomendados son los siguientes:
•JPEG
•TIFF
•PDF
•RTF
•EPS
Tanto los EPS de documentos de programas vectoriales tanto como si lo que se envía son los
mismos documentos han de estar con los textos trazados, sangres y debidamente maquetados para
imprimir. En caso de dudas póngase en contacto con el centro by Print.

Los programas disponibles son:
•Macromedia Freehand
•Adobe Illustrator
•Adobe Photoshop
•Adobe Acrobat
•Adobe InDesign
•QuarkXpress
Para asegurar el buen resultado de la impresión, se recomienda incluir una prueba láser del trabajo
especificando colores y tamaños para hacernos una idea más aproximada del acabado y color
deseados.

Sangrado de documentos:

Como en el ejemplo siguiente, se ha de dejar un sangrado nunca menor de dos milímetros.
Especificándolo si es una imagen o en el caso de documentos dejarla fuera del limite de la página.

