Tutorial

Preparación de archivo para impresion.
Optimice su archivo y obtenga la mejor calidad.

Qué es importante?
1. COLOR
Espacio de color CMYK. Textos en negro k100. Codigos de barra en negro k100.
2. ARCHIVO
Guardarlo preferentemente como pdf o ai, aunque se puede exportar a jpg en alta calidad.
3. IMÁGENES
Trabajar preferentemente con imágenes incrustadas. Si se trabaja con imágenes linkeadas
éstas deben proveerse junto con el archivo ﬁnal.
4. TIPOGRAFÍA
Deben convertirse las tipografías a curvas.
5. TERMINACIÓN
El archivo debe tener al menos 3 mm de demasía y líneas de corte.

Envíenos su archivo a produccion@commissoig.com.ar.
Si el peso del mismo no se lo permite, puede utilizar los servicios de transferencia
de archivos como www.wetransfer.com, o www.dropbox.com, o mega.
Recuerde que lo que usted ve en pantalla, se representa mediante síntesis aditiva, es
decir que el color se reproduce mediante la suma de colores (RGB). La impresión, po
el contrario, se realiza mediante síntesis sustractiva, es decir, mezclando tintas para
sustraer ciertas longitudes de onda de diversos colores.
Esto quiere decir que NUNCA verá en pantalla lo mismo que se vé impreso, de la misma
manera que nunca verá el mismo color en dos monitores distintos.
Una vez recibido el archivo, posterior a su corrección, le enviaremos los datos de la
cuenta para que realice la seña.
A partir de recibida la seña comienza a correr el tiempo de producción.
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1 . Color

a.

Ante todo debemos asegurarnos de estar trabajando en un archivo cuyo espacio de color
sea CMYK.
Haga click sobre el boton “archivo”, sobre la esquina superior izquierda.

Se abrirá un menú. Usted debe ir a la opción “modo de color del documento”.

Asegúrese que la opción tildada es “Color CMYK”.
Todas las imágenes, gráﬁcos y elementos deben estar compuestos en CMYK!

b.

Algunos elementos requieren especial atención con respecto al color.
TEXTOS EN NEGRO:
Si tiene textos en negro, asegúrese que el color está compuesto solo por negro,
es decir K=100. Con todo el texto seleccionado, haga doble click sobre la
ventana de relleno.

Se abrirá un menú. Asegúrse de que los valores de composicion del color estén
conﬁgurados en K=100, y todos los demás en cero.
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1 . Color
TEXTOS EN NEGRO SOBRE FONDOS:
Con el texto seleccionado, asegùrese de que está compuesto por 100% de negro
(K=100), segùn se muestra en el paso anterior.

Haga click en el botòn “atributos”.
(Si no lo encuentra, vaya al menú ventana, y actívelo. De lo contrario, tambien
puede acceder por el atajo CTRL+F11)

Debe seleccionar la opcion “sobreimprimir relleno”. De esta manera el texto no
calará el fondo sino que será impreso sobre éste, dando como resultado mejor
registro e intensidad de color, y por ende mejor legibilidad.

c.

CÓDIGOS DE BARRA EN NEGRO:
Si tiene códigos de barra, asegúrese que el color está compuesto solo por negro,
es decir K=100. Con el código seleccionado, haga doble click sobre la ventana de
relleno.

Se abrirá un menú. Asegúrse de que los valores de composicion del color estén
conﬁgurados en K=100, y todos los demás en cero.
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1 . Color

d.

FONDEADOS EN NEGRO Y TIPOGRAFíA CALADA:
Si tiene tipografìa blanca calando un fondo negro, debe asegurarse de seguir
estos pasos.

tipografía demasiado fina
para ser registrada en un
fondo negro

Es conveniente evitar tipografìas demasiado “ﬁnas”, variantes condensed, thin o
extra thin, así como también tamaños demasiado pequeños, siempre que se
trabaje con tipografìa calada sobre fondos negros de gran cobertura.
Si se trata de coberturas pequeñas, como un cabezal, un contenedor de un título
o un ﬂag, puede usarse el fondo negro K=100.

Si se trata de un fondo negro grande, de gran cobertura de la pieza, no es
conveniente usar negro K=100, conviene componerlo con la fórmula K=100 +
C=100.
De esa forma se evita que el negro quede “lavado” o arratonado. En este caso (al
usar K=100 + C= 100) es muy importante evitar tipografìas pequeñas, ﬁnas o
condensadas.

e.

Se debe utilizar un “pise” o “trapping” cuando se trabaja con dos tintas plenas, una de
fondo y otra de la tipografía. El concepto es una pequeñísima superposicion de tintas.

tinta 1
tinta 2
superposición
o “pise”

Para crear un “pise” solo debe seleccionar el elemento que se encuentra
“delante”, y asignarle un valor de ﬁlete de 0.25 pts, y conﬁgurar el atributo
“sobreimprimir trazo”, en la ventana “atributos”.
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2 . Archivo

a.

Lo ideal es hacernos llegar un .pdf, con líneas de corte, demasías, tipografías convertidas
a curvas e imàgenes incrustadas, no linkeadas.
Haga click sobre el boton “archivo”, sobre la esquina superior izquierda.
Ahí podrá seleccionar la opción “guardar como”.

En la siguiente instancia, debe seleccionar en la seccion “tipo”, Adobe PDF.

Vaya a la pestaña “marcas y sangrados” y tilde las “marcas de límite”.
También asigne un sangrado de 3mm al documento, como puede
verse en esta imagen.
Guarde su archivo.

b.

Puede hacernos llegar un .ai, formato nativo de illustrator, pero para ello es
SUMAMENTE IMPORTANTE que observe las siguientes características:
- todos los textos pasados a curvas. TODOS.
- todas las imágenes incrustadas.
Si la imagen se haya “enlazada” en su archivo, la forma mas sencilla de
“incrustarla” es seleccionarla, y con la imagen seleccionada, busque y clickee en el
botón “incrustar”.

Si se trata de una imagen que usted está colocando en el momento, lo mejor es
corroborar que en el momento de la colocación, la opcion “enlazar” no se halle
tildada.
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2 . Formato

c.

Tambien puede hacernos llegar un jpg en alta resolución. En este caso es muy importante
que observe las demasías y líneas de corte. Consulte la seccion “terminaciones” para
mayor información a ese respecto.
Asegúrese de que su diseño posea la consabida demasía, como se
puede ver en la imágen.
Tambíen debe delimitar el corte con las líneas de corte. En la imagen
se ven en amarillo.
La demasía es todo lo que excede el límite que marcan las líneas.

Haga click sobre el boton “archivo”, sobre la esquina superior
izquierda.
Ahí podrá seleccionar la opción “exportar”.

En la siguiente instancia, debe seleccionar en la seccion “tipo”, JPEG.

Conﬁgure la instancia de exporación a JPEG como se vé en la
imagen.

IMPORTANTE
Si el trabajo es muy grande, en tamaño, conviene evitar el formato jpeg, o cualquier otro
mapa de bits. Siempre será recomendable trabajar en pdf o ai.
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3 . Imágenes

a.

Las imágenes deben estar en CMYK, el perﬁl de color de las mismas no debe ser
RGB. Imágenes levantadas de internet suelen traer este perﬁl.
Las imágenes deber poseer una resolución superior a 150 PPP, que es el mínimo
aceptable para que salgan aceptablemente bien.
Lo recomendable para una calidad óptima es 300 PPP.
Toda esa información puede encontrarla en la interfaz de illustrator,
recuerde trabajar con las imágenes incrustadas en el archivo, no
enlazadas.

b.

Las imágenes deben estar incrustadas. A continuación le explicaremos como “incrustarlas”
proceso que tambien se llama de “embebido” de la imagen.
Si usted obvia este paso, no nos responsabilizamos por la incorrecta reproducción del
material, ya que las imágenes enlazadas presentan una serie de riesgos muy difíciles de
prever.
Si la imagen se haya “enlazada” en su archivo, la forma mas sencilla de
“incrustarla” es seleccionarla, y con la imagen seleccionada, busque y clickee en el
botón “incrustar”.

Si se trata de una imagen que usted está colocando en el momento, lo mejor es
corroborar que en el momento de la colocación, la opcion “enlazar” no se halle
tildada.

c.

Si es absolutamente inveitable, y debe enviarnos el archivo con imágenes enlazadas,
recuerde enviar las imágenes por separado. NO LES CAMBIE EL NOMBRE, NI FORMATO
NI TAMAÑO, NI RESOLUCIÓN, una vez guardado el archivo de illustrator que apunta
a dichas imágenes.
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4. Tipografía

a.

Las tipografías deben convertirse a curvas!
No es cierto que se reproduzcan distintas al convertirlas. No es cierto que cambie la
intensidad de los bloques de texto (mancha tipográﬁca) al convertir a curvas.
Asegúrese de haber terminado de editar el texo, una vez convertido
a curvas NO PODRÁ EDITARSE.
Seleccione el texto editable.
- Presione, a la vez, CTRL+SHIFT+O
El texto se convertirá en curvas vectoriales.

- tambien puede hacer click derecho sobre el
texto seleccionado y seleccionar la opción
“crear contornos”.
El texto se convertirá en curvas vectoriales.

b.
c.

Tutorial

Preparación de archivo para impresion.
Optimice su archivo y obtenga la mejor calidad.

4. Terminación

a.

Demasía o sangrado es una terminación imprescindible.
Asegúrese de estar trabajando en un archivo cuyo canvas esté a tamaño ﬁnal de corte
En el caso de la imágen se está trabajando en un mismo archivo el dorso y el frente, EN
CANVAS SEPARADOS, que es la forma en que debe realizarse.
Obsérvese que los diseños “sobresalen” varios milímetros por fuera
del canvas o “mesa de trabajo”. Eso es la demasía.
El canvas mide lo que va a medir el producto cortado y terminado,
pero el diseño se extiende más allá de esa medida, para prevenir
corrimientos en el guillotinado.
La demasía oscila entre 3 y 5 mm.
demasía

b.

Las líneas de corte indican por donde debe guillotinarse la pieza, y se realizan al momento
de guardar el archivo.
Una vez que está listo el diseño, irse a "guardar como", Adobe PDF, y en la ventana de
guardado, ir a la pestaña "marcas y sangrados"

Las opciones que deben atenderse son las siguientes:
MARCAS
- marcas de lìmite: tildado.
- grosor de marca de límite: 0.25 pts.
- desplazamiento: 0.212 cms
SANGRADOS
- debe ingresarse cuánto sangrado, o demasía. Lo ideal es 3mm, el mismo valor para
cada lado del trabajo.

