Especificaciones técnicas para la entrega de materiales
de Publicidad:
PARA AVISOS
Nombrar archivo como sigue :
FECHA DE PUBLICACION_MEDIDA TITULO.EXTENSION
Ejemplo:
230613_7x3 comunicado DESCO.pdf
Considerar la mesa de trabajo 2mm adicionales a cada borde.
Incrustar imágenes y fuentes.
El archivo no debe contener ningún texto o información adicional al arte a publicar.
FORMATO PDF
No es necesario convertir a curvas los textos.
La resolución de imágenes a considerar son:
mínimo -170dpi, máximo -300dpi. Formato jpg.
o Perfil de color en Photoshop para papel periódico.
o Separación de color CMYK. No tintas planas
o Considerar la ganancia de punto en 20%.
o Trama mínima de color 10%.
o Puntaje mínimo de línea 0.5 puntos cuando va sobre fondo blanco y 1 punto cuando la
línea es blanca sobre fondo de color.
o Los textos blancos menores a 9 pts. Obligatoriamente deben ser negritas para que
registre en la impresión.
o No utilizar más de 3 canales para colores de textos menores a 9 puntos.
o IMPORTANTE: Revisar que el color negro de los textos no sea de Registro sino con valor
C0 M0 Y0 K100%.
PARA SUPLEMENTOS
FORMATO indd (INDESING CS6 O ANTERIOR)
Empaquetado (documento-fuentes-vínculos)
o Resolución de imagenes - 170 dpi a la medida. Formato jpg.
o Perfil de color en Photoshop de acuerdo al tipo de papel contratado.
o Separación de color CMYK. No tintas planas.
o Considerar la ganancia de punto en 20%
o Trama mínima de color 10%.
o Puntaje mínimo de línea: 0.5 puntos cuando va sobre formato blanco y 1 punto cuando
la línea es blanca sobre fondo de color.
o Los textos blancos menores a 9 pts. Obligatoriamente deben ser negritas para que
registre en la impresión.
o No utilizar más de 3 canales para colores de textos menores a 9 puntos.
o IMPORTANTE: Revisar que el color negro de los textos no sea de registro sino con valor
C0 M0 Y0 K100%.
Cualquier duda adicional hacerla llegar antes de la entrega de material para
evitar demoras en la impresión.

