‐Soluciones digitales‐

DTF
LAS IMÁGENES PARA MANDAR LOS PLIEGOS EN DTF

FORMATO PDF (para vectores):
• Tamaño real del archivo.
• Colores definitivos en RGB o PANTONE
• Trazos de mas de 0,25mm
• NUNCA MEZCLAR LOGOS O IMÁGENES GRANDES CON
LINEAS FINAS, a ser posible dado que para líneas muy finas
no ponemos contracción y se puede ver el blanco por detrás.
• El modo ideal de envío es colocar en el ancho de 56cm
cuantos logos podamos y luego hacer repeticiones, en lugar
de apiñar en 1 o 1,5m dado que cuanto mas grande sea el
archivo origen mas fácil es que haya errores de lectura, mas
tiempo tarda en ripear y mas fácil es que el usuario se
confunda en algún vector.
• No revisamos ningún archivo que supere los 50x56, en caso
de haber cualquier errata o color mal leído no nos podemos
hacer responsables, de ahí que lo ideal sea mandar filas y
hacer repeticiones.
• No es necesario poner ningún fondo para ver los blancos,
pues la maquina se adapta para mostrarlos.
• Insertar una imagen en PNG O JPG dentro de un PDF no es
VECTORIZAR y no garantiza un buen resultado, de echo
suele ser al contrario.
• No usar fundidos, degradados ni transparencias.
• Los efectos no suelen salir bien y los degradados han de tener
mas de 300 etapas.
• Las sombras suelen quedar muy oscuras, cuidado al usarlas.
• No usar colores personalizados, pueden cambiar al abrirlos en
el rip (Son los colores que le ponemos un nombre
personalizado para identificarlos rápido)
• Las capas ocultas las puede leer el RIP así que nunca
dejarlas ocultas, si no queremos que vaya se elimina la capa.
• Poner en el nombre del archivo el numero de repeticiones que
desee

FORMATO PNG (para imágenes):
•
• Tamaño real del archivo
• Fondo transparente.
• Resolución 300ppp
• Modo RGB
• Bordes de las imágenes limpios con pluma NO USAR NUNCA LA
VARITA MAGICA DE SELECCIÓN.
• Trazos de mas de 0,25mm
• NUNCA MEZCLAR LOGOS O IMÁGENES GRANDES CON LINEAS
FINAS, a ser posible dado que para líneas muy finas no ponemos
contracción y se puede ver el blanco por detrás.
• El modo ideal de envío es colocar en el ancho de 56cm cuantos logos
podamos y luego hacer repeticiones, en lugar de apiñar en 1 o 1,5m
dado que cuanto mas grande sea el archivo origen mas fácil es que
haya errores de lectura, mas tiempo tarda en ripear y mas fácil es que el
usuario se confunda
• No editamos ningún PNG, ni en color ni forma.
• No es necesario poner ningún fondo para ver los blancos, pues la
maquina se adapta para mostrarlos.
• Las sombras suelen quedar muy oscuras, cuidado al usarlas.
• Poner en el nombre del archivo el numero de repeticiones que desee.

Un cordial saludo….
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