CONDICIONES PARA ENCARGAR PANELES EN COMPACTO IMPRESO
1. FORMATO DE ARCHIVOS:
a.
Imagen a imprimir: archivos en PDF, EPS o jpg de alta calidad con textos trazados.
2. NOMBRE DE ARCHIVOS: cuando son una cantidad considerable, recomendamos numerarlos y
poner nombre descriptivo. lo nº se pueden pone en el diseño (muy pequeño) o fuera en el
margen para facilitar la instalación.
3. IMAGENES REPETIDAS: preferimos que nos manden un archivo para cada imagen.
4. RESOLUCIÓN: 240
5. PERFIL DE COLOR: CMYK (RGB lo convertiremos a CMYK)
6. TEXTOS. todos pasados a curvas (trazados)
7. COLORES EXACTOS: para asegurar la exactitud, necesitaremos la referencia pantone.
a. Para hacerlo usted: le daremos los ajustes de color.
b. Si lo hacemos nosotros: EPS vectorial o pdf editable(no imagen). Sobre coste X € por
color en cada archivo.
8. PRUEBA DE COLOR: 40 x 40 cm= 40€, compacto:
9. SANGRADO: todas las imágenes el archivo imprimible requiere sangrado (todo alrededor) de
5-10 mm sin marcas de corte. Es decir, el color de fondo tendrá 10 mm más de alto y 10 mm
más de ancho que tamaño definitivo del panel.
10. ESQUINAS REDONDEADAS: sí se requieren, indique en mm el tamaño de la curva o mande el
archivo de corte, sin discontinuidad.
11. ARCHIVO DE CORTE(Sólo es imprescindibleparapanel no cuadrado ni rectangular)
a. Se entregará un archivo con el perfil del panel, con tamaño definitivo.
b. Debe asegurarse de que este archivo solo contiene las líneas sin discontinuidad y
encaja exactamente con el de la imagen.
c. Rectangulares con esquinas curvas: con curvatura deseada para las esquinas sin
discontinuidad.
12. TALADROS PARA TORNILLOS: Podemos hacer los taladros para atornillar (desde el anversos
con tornillos pasantes) se incluyen en el archivo de corte (consúltenos).
13. Podemos preparar adhesivos de vinilo para camuflar los tornillos (usted habrá de mandar los
círculos con el color deseado o recorte de la imagen ese punto(o elegiremos el vinilo que más
se aproxime o el que nos indique).
14. PLAZO DE ENTREGA: 45 días desde la recepción de los archivos correctos (excluyendo periodos
vacacionales). Tenga en cuenta que participamos 4 empresas en el proceso.
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CONSEJOS PARA EL DISEÑO
•
•
•
•
•
•
•

•

Recuerde que cada monitor, cada programa y dada impresora dará unos tonos diferentes.
Procure evitar textos en tipografías poco legibles o cuerpos menores de 16.
Asegúrese de que el fondo de los textos permite una lectura cómoda.
Tenga en cuenta la ubicación de los tornillos (en caso de usarlos por el anverso), marcos u
otros elementos de instalación.
El compacto permite el atornillado desde el reverso con tornillos de rosca tuerca de menor
longitud que el tablero, de forma que no resulten visibles por el anverso.
Tenga en cuenta la ubicación de los tornillos, marcos u otros elementos de instalación.
Podemos preparar adhesivos de vinilo para camuflar los tornillos (usted habrá de mandar los
círculos con el color deseado o (o elegiremos el vinilo que más se aproxime o el que nos
indique) también podemos imprimir un círculo de un recorte de la imagen en el punto donde
irán los tornillos, pero su durabilidad será inferior.
El compacto permite el atornillado desde el reverso con tornillos de rosca tuerca de menor
longitud que el tablero, de forma que no resulten visibles por el anverso.
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