
Envío de archivos pdf para impresión

Hay diferentes formas de crear un archivo PDF. Aquí encontrará un breve resumen

de los requisitos para crear archivos PDF:

Procesamos los archivos PDF en sus últimas versiones. Respete nuestros

requisitos de datos para evitar impresiones con resultados erróneos o indeseados.

Nota: CorelDraw: Al exportar archivos PDF desde Corel-Draw convierta todos las

fuentes en curvas y reduzca todas las transparencias, para ello puede emplear el

estándar “PDF/X-1a:2001”.

Consejos Generales

Al crear su archivo PDF no olvide respetar nuestros requisitos de datos:

Sangrado (3 mm)
Resolución (mín. 300 dpi)
Incrustación de la fuente (completa)

Formas de crear un archivo PDF:

Método de exportación de PDF p. ej. desde InDesign, Illustrator, etc.
Exporte el archivo PDF desde un programa de maquetación profesional. Elija

como ajustes de exportación, p. ej., PDF/X-3, PDF/X-1a o PDF/X-4.
Método de PostScript desde un programa de maquetación profesional (p. ej.

InDesign, Illustrator, etc.)Impresión o exportación de un archivo *.ps con el PPD

“AdobePDF” (parte del Acrobat Distiller).
Conversión del archivo .ps con el Acrobat Distiller (configuración

predeterminada: p. ej. PDF/X-3:2002 o calidad de impresión) en un PDF. Al

realizar la conversión a PDF/X-3:2002 se comprueban los estándares técnicos de

impresión y sólo se imprime el archivo PDF en caso de resultado satisfactorio.
PDF a través de programas complementarios (add-on).En la medida de lo

posible no emplee complementos gratuitos para crear archivos PDF.No es

aconsejable usar complementos para crear archivos PDF, ya que, por regla

general, generan datos PDF de mala calidad. En caso de usar un complemento

como “PDFWriter”, emplee los ajustes de exportación descritos en el método de

exportación PDF. Encontrará más información en nuestros requisitos de datos y en

comprobación de datos. Para crear documentos PDF de programas Adobe tiene a

su disposición las opciones de trabajo para descargar.



Programas recomendados

Aquí encontrará un resumen sobre los posibles programas que puede usar para

crear sus datos de impresión.
Programas profesionales de DTP (autoedición)

Adobe Acrobat
Adobe Indesing
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator / Freehand

Tenga en cuenta que los programas de Office están optimizados para la

visualización en pantalla y por eso no son del todo adecuados para crear versiones

imprimibles. Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Word.


