
IMPRESIÓN DE ALTA CALIDADFormato de color incorrecto. 
Sea meticuloso y consistente

cuando cree sus archivos 
electrónicos. Si el trabajo está impreso en 

CMYK con dos espacios de 
color, no salve sus imágenes en 

RGB. 

Gráficos faltantes. Siempre 
incluya  todos los documentos 

de soporte necesarios para el 
trabajo final, y verifique que 

están enlazados correctamente. 
Los documentos que falten 

ocasionan pérdidas de tiempo y 
dinero. 

Incluya una prueba de 
impresión. Una excelente forma 

de asegurarse de que su 
archivo electrónico está 

montado correctamente es 
enviando una prueba de 

impresión (o color) final junto 
con el arte. Será utilizado para 

comparar con el archivo de 
preprensa, y levantará 

oportunamente la bandera roja 
si existen discrepancias.¡Muchos Colores! Si su archivo 

está impreso en cinco colores 
spot, no envíe el arte 

electrónico utilizando 30 
colores spot.Retire todos los colores que 

no esté utilizando; esto 
facilita la determinación de 

los colores correctos, 
también reduce la 

posibilidadde múltiples 
versiones/ nombres de 

colores iguales.Límites de Línea/Copia. 
Conozca sus límites para 

alejarse de las líneas finales, 
UPCs, dobleces, ajustes, y 

similares. Las copias mal 
posicionadas requieren 

tiempo adicional para 
arreglarlas, y si el error no se 

encuentra, información 
cortada o extraviada puede 

llegar a aparecer en 
posiciones erróneas en la 

pieza final impresa.

CHECKLIST
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
PREIMPRESIÓN

1  Textos: de color negro menor a 48 Pts. al 100% de K, 
con overtpint (no en CMYK).

2   Imágenes: modo de color en CMYK, resolución no 
menor a 300 ppi, tamaño +/- 10%  de imagen 
diagramada.

3   Demasías: archivos o elementos a sangre deben ir con 
5mm de rebase por lado.

4   Líneas de corte o dobléz: a 5mm del borde de la 
página o corte.

5  Elementos: textos, imágenes, líneas, etc. a 5mm de 
distancia del área de corte.
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IMPRESIÓN DE ALTA 
CALIDAD

Formato de color incorrecto. 
Sea meticuloso y consistente
cuando cree sus archivos 
electrónicos.
Si el trabajo está impreso en 
CMYK con dos espacios de 
color, no salve sus imágenes 
en RGB. 

Gráficos faltantes. Siempre 
incluya  todos los documentos 
de soporte necesarios para el 
trabajo final, y verifique que 
están enlazados correcta-
mente. Los documentos que 
falten ocasionan pérdidas de 
tiempo y dinero. 

Incluya una prueba de 
impresión. Una excelente 
forma de asegurarse de que su 
archivo electrónico está 
montado correctamente es 
enviando una prueba de 
impresión (o color) final junto 
con el arte. Será utilizado para 
comparar con el archivo de 
preprensa, y levantará 
oportunamente la bandera roja 
si existen discrepancias.
¡Muchos Colores! Si su 
archivo está impreso en cinco 
colores spot, no envíe el arte 
electrónico utilizando 30 
colores spot.
Retire todos los colores que 
no esté utilizando; esto 
facilita la determinación de 
los colores correctos, 
también reduce la posibili-
dad de múltiples versiones/ 
nombres de colores iguales.
Límites de Línea/Copia. 
Conozca sus límites para 
alejarse de las líneas 
finales, UPCs, dobleces, 
ajustes, y similares. Las 
copias mal posicionadas 
requieren tiempo adicional 
para arreglarlas, y si el error 
no se encuentra, 
información cortada o 
extraviada puede llegar a 
aparecer en posiciones 
erróneas en la pieza final 
impresa.

Área de seguridad o caja de arte

Refile de página o corte de caja

Demasías o sangrado

Página o medio de arte

IMPRESIÓN DE ALTA 
CALIDAD

Formato de color incorrecto. 
Sea meticuloso y consistente
cuando cree sus archivos elec-
trónicos.
 Si el trabajo está impreso en 
CMYK con dos espacios de 
color, no salve sus imágenes 
en RGB. 
Gráficos faltantes. Siempre 
incluya  todos los documentos 
de soporte necesarios para el 
trabajo final, y verifique que 
están enlazados correcta-
mente. Los documentos que 
falten ocasionan pérdidas de 
tiempo y dinero. 
Incluya una prueba de 
impresión. Una excelente 
forma de asegurarse de que su 
archivo electrónico está mon-
tado correctamente es envian-
do una prueba de impresión (o 
color) final junto con el arte. 
Será utilizado para comparar 
con el archivo de preprensa, y 
levantará oportunamente la 
bandera roja si existen 
discrepancias.
¡Muchos Colores! Si su archi-
vo está impreso en cinco 
colores spot, no envíe el arte 
electrónico utilizando 30 
colores spot.
Retire todos los colores que 
no esté utilizando; esto 
facilita la determinación de 
los colores correctos, tam-
bién reduce la posibilidadde 
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Formato de color incorrecto. 
Sea meticuloso y consistente
cuando cree sus archivos elec-
trónicos.
 Si el trabajo está impreso en 
CMYK con dos espacios de 
color, no salve sus imágenes 
en RGB. 
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Incluya una prueba de impresión. 
Una excelente forma de 
asegurarse de que su archivo 
electrónico está montado 
correctamente es enviando una 
prueba de impresión (o color) final 
junto con el arte. Será utilizado 
para comparar con el archivo de 
preprensa, y levantará 
oportunamente la bandera roja      
si existen discrepancias.
¡Muchos Colores! Si su archivo 
está impreso en cinco colores 
spot, no envíe el arte electrónico 
utilizando 30 colores spot.
Retire todos los colores que no 
esté utilizando; esto facilita la 
determinación de los colores 
correctos, también reduce la 
posibilidadde múltiples 
versiones/ nombres de colores 
iguales.
Límites de Línea/Copia. 
Conozca sus límites para 
alejarse de las líneas finales, 
UPCs, dobleces, ajustes, y 
similares. Las copias mal 
posicionadas requieren tiempo 
adicional para arreglarlas, y si el 
error no se encuentra, 
información cortada o 
extraviada puede llegar a 
aparecer en posiciones 
erróneas en la pieza final 
impresa.
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