Enviar su logo

REGRESAR

Como enviar su logotipo original de manera correcta?
Formatos SI admitidos de su Logo:

Formatos NO admitidos de su Logo:

Formatos vectoriales:
Estos formatos permiten tanto ampliar como reducir al tamaño
que se requiera, sin pérdida de calidad.

Formatos de imagen y bajados de la web
Por lo general no tienen la resolución necesaria para imprimirse
correctamente.
Documentos de Microsoft Oﬃce

√
√
√
√

illustrator (.ai)
illustrator (.eps)
illustrator o Corel en formato PDF (.pdf)
vectores para web (.svg)

NOTAS:
1. Cuando envié su logotipo original cersiorece de que
todo texto este “convertido en curvas”, sino la fuente usada, que
solo esta instalada en su ordenador no se almacenará en el
archivo, provocando un error de fuente perdida.

Χ
imagen (.jpg)
Χ
imagen (.gif)
Χ
imagen (.png)
Χ
imagen (.bmp)
Χ
imágenes dentro de Power Point (.ppt)
Χ
imágenes dentro de Word (.doc)
Χ
imágenes dentro de Excel (.xls)
Χ
Logos en formato de imagen "y de baja calidad" dentro
de archivos vectoriales (eso es trampa!)

2. Los colores de preferencia deben estar conﬁgurados
conforme a la guía Pantone® de Colores Sólidos (consulte su
Manual de Uso de Marca, si cuenta con ese manual puede enviarlo,
sería muy útil para nosotros y beneﬁcioso para su marca)

Excepciones:
Cuando no cuente con el logotipo original y solo disponga de una
imagen en formatos .jpg .png ó .psd es posible hacer un proceso
de trazado a partir de estos archivos únicamente si la imagen
cuenta con la calidad mínima de 1,000 pixeles de largo de origen.
A mayor resolución mejores resultados.
Su logo debe ser sólido, es decir no debe tener colores
degradados.
Si su logotipo solo se encuentra dentro de un archivo Power Point
(.ppt) no lo envié así. Es preferible que exporte su diapositiva en
una imagen .png (Elija la opción Grabar como imágenes… del
menu Archivo y después elija el formato .png)
Procure que su diseño ocupe todo el ancho de la hoja para que el
resultado no sea un logo pequeñito.

Otros diseños:
Si su diseño a imprimir no es un un logo sino una imagen a todo
color como una fotografía, la técnica de impresión es diferente. En
este caso puede enviarnos la imagen en formatos (.jpg), (.png) o
(.tif) en cualquier caso debe contar con la mejor resolución
disponible o un mínimo de 300 pixeles por pulgada a tamaño real.
También puede ser que su diseño tenga ambas cosas, logos y
fotos. En este caso debe usar los formatos mencionados .ai así
como .pdf con su logo en curvas e imágenes en alta calidad
insertadas dentro del documento.

Envíe sus archivos originales de impresión al correo : ventas@signospromocionales.com

