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Especificaciones de Archivo  

 

Formato de Archivo: PC o Mac 
Resolución del archivo: 100 dpi - 300 dpi, dependiendo del proyecto.  

100 dpi para lenticulares fotográficos grandes: 61 cm x 61 cm (24” 
x 24”) o mayores  
300 dpi para lenticulares litográficos pequeños  
300 dpi para impresión fotográfica regular en 2D (LightJet o 
Lambda)  
Si tiene preguntas sobre la calidad de la imagen, ¡haga zoom en la 
pantalla!  
Genere los archivos al tamaño real cuando sea posible.  

Fondos en 3D Muy importante: genere todos los ‘layers’ para el fondo con 1/3 
extra del tamaño original para todas las imágenes en 3D. Ejemplo: 
un área visible en 3D de 61 cm (24”) de ancho, necesitará 81.3 cm 
(32”) de ancho (rebase) a nivel del fondo.  

Espacio de Color RGB para impresi CMYK si es nativo). CMYK para impresi  
Igualaci Por favor recuerde que algunos colores PMS y Pantone no 

coincidirán exactamente en la impresión Fotográfica RGB o 
impresión a 4 colores. Hay un cargo de $50 dólares para cada 
ajuste de color. Especifique por escrito si existe un ajuste de color. 

Formato del Archivo Archivos PSD de Photoshop para todo el arte. Illustrator & 
Indesign para impresión al reverso (postales). Los archivos de 
Photoshop y TIFF funcionan mejor para los gráficos lenticulares. 
Las imágenes en 3D deberán ser proporcionadas en archivos .PSD 
con ‘layers’. Usted puede tener una cantidad de 2 a 99 ‘layers’. Las 
imágenes animadas pueden también ser proporcionadas en 
archivos .PSD con ‘layers’. Las imágenes ‘flip’ pueden ser 
archivos .PSD o .TIFF. (Vea nuestros Consejos para Diseño para 
mayor información). Si se pretende hacer un rebase en un archivo, 
inclúyalo de 0.3175 cm (0.125”) por lado.  

Transporte de Medio/Archivo CD, DVD, o FTP  
(NO intente enviar por correo electrónico un archivo mayor a 3 
MB)  

Copia Impresa Siempre proporcione una copia impresa de su archivo. Esta se 
puede proporcionar como una impresión láser, un fax, o un 
archivo PDF. Anote qué imagen está centrada en los proyectos de 
‘flip’ y animación.  

Consejos Extras NO utilice tipos pequeños. Las fuentes Script/Oblique/Itálica 
aparecerán “dentadas”. Convierta los textos en contornos/curvas.  

Dudas  ¡Llámenos! (559) 233-3380  
Siéntase en libertad de llamarnos para cualquier duda con la 
preparación correcta de su archivo.  

 


