
El proceso de preimpresión consiste en la 
preparación del diseño, adaptación y maquetación 
de lo que se desea imprimir para que el acabado sea 
de alta calidad. A pesar de que hoy la calidad de la 
impresión digital es muy buena, hay que tener en 
cuenta las siguientes limitaciones y consejos.

REQUISITOS DIGITALES

Formatos:
    • Pdf
    • Tiff, jpg o psd.
    • ai (illustrator) ó indd (indesing)

Tipografías:
Todos los textos deben estar trazados (en formatos vectoriales) y acoplados (en photoshop).
Adjuntar en una carpeta las tipografias utilizadas por si faltara algún texto por trazar.

Calibración:
Debe enviarnos sus imágenes con el perfil que tenga de origen (bien sea de una cámara digital ó de un 
escaneado), nosotros aplicaremos el perfil correspondiente a la máquina donde se vaya a imprimir. 
Es aconsejable que nos adjunte una referencia de color para ajustar lo más posible la impresión a su 
referencia.
Deberá indicarnos las referencias pantone cuando utilice logos corporativos.

Resoluciones:
• Lambda;  100-150 dpi para tamaños hasta un máximo de 100x100 y para tamaños superiores 75 dpi.

• Impresión en rígidos y lonas; 75 dpi

• Impresión de fondos; 50 dpi.

Sangrados:
Para documentos que vayan montados sobre soportes y documentos que vayan troquelados, 
necesitamos un sangrado de 20mm.
Para cualquier otro tipo de montajes consúltenos los requisitos.

Troquelados:
Deben adjuntar el trazado de corte deseado, independiente y editable del fichero de impresión.

• Masas y fondos de color, puede aparecer banding o motas. Se recomienda no utilizarlos o si es
   necesario, aplique algún tipo de trama, filtro o ruido.

• Tramas muy finas, los tramados inferiores a 10% se pueden llegar a perder.

• Degradados, pueden ser problemáticos (banding, escalones, etc).

• Los trabajos realizados en Corel necesitamos que se exporten a pdf, jpg o tiff.

• Desde we-transfer, es una cómoda forma de envío que de forma externa a nuestra web 
puede enviarnos de forma rápida hasta 2Gb. www.dinasa.wetransfer.com

• Para profesionales o clientes con frecuencia habitual recomendamos nuestra FTP. Solícite 
que le abramos una carpeta y le enviaremos las instrucciones para que se pueda conectar y 
dejar sus archivos de forma segura y personal.

Consejos:

Limitaciones:

Envío:

Con el fin de facilitarles la realización de su trabajo y que su desarrollo sea correcto hemos establecido una serie de requisitos.  


