Gráficas Geminis

Formatos de archivo
Se pueden imprimir prácticamente todos los formatos de archivo,
pero unos dan más problemas que otros. El formato más seguro
es el PDF, ya que es un formato cerrado en el que es prácticamente
imposible que se den errores producidos por el proceso de
impresión.
Dentro de los formatos “seguros” están todos los que sean
específicos para crear archivos destinados a la impresión.
• PDF: el archivo de impresión por excelencia. Pesa menos que
los demás, no da errores de color, ni de tamaño, ni de fuentes.
• Illustrator, Corel Draw o Freehand: es un formato seguro
siempre que se incluyan las fuentes utilizadas (o bien el texto
trazado) y las imágenes (que deben ir incluidas en el propio
documento.
• Photoshop: cuidado con la resolución, tamaños y sangre en
los documentos. Es válido pero suele pesar mucho.
• Word: suele dar problemas y corremos el riesgo de que el
trabajo impreso no se parezca en nada a lo que tanto trabajo
nos costó hacer. Es válido para trabajos en los que no importe ni
la maquetación ni la tipografía utilizada. Para los demás casos
será necesario convertirlo en un archivo PDF.
• Power Point: este programa no está pensado para diseños
impresos, da muchos problemas.
• Resto de formatos: hay infinidad de programas con los que se
pueden realizar diseños para impresión. Cada uno tiene sus
ventajas y sus inconvenientes, pero de todos ellos se puede
sacar un PDF para imprimir, es la solución para que siempre se
obtenga un resultado satisfactorio.
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