GENERACIÓN DE PDFS
PARA IMPRESIÓN OFFSET

Y TALLERES GRAFICOS COOP. DE TRABAJO LTDA.

Es necesario tener instalada una impresora postscript, de modo que el Distiller de Acrobat trabaje
con esos parámetros para conseguir un registro de alta calidad para la prensa.
Debe corroborarse que las tipografías utilizadas tengan habilitada la opción de portabilidad, dado
que algunas tienen el uso restringido a la máquina instalada y no permiten ser incrustadas en el
pdf. Si responde a esto último, la alternativa es convertir todos los textos a vectores antes de
generar el pdf.
Si parte de un archivo eps o ps de impresión, los pasos son:
• En el menú archivo o file, buscar “crear pdf desde archivo” o “create pdf from file”

• Tras seleccionar tipo de archivo *.eps, *.ps, *.prn, se habilita la opción settings. Hacer click allí.
• Optar por "calidad para prensa" o "press quality".

• Editar las opciones “General”, “Imágenes o Images”, “Fuentes o Fonts”, “Color”, “Avanzadas o

Advanced” y “Estándares o Standards”, y cotejar una por una que estén marcadas como en las
imágenes mostradas a continuación:

• Una vez repasados los ítems se presiona grabar para conservar estos parámetros y no tener que
controlarlos cada vez que genera un pdf de estas características y se presiona “aceptar” u “OK”.
• Luego abrir u open para que comience el proceso con el archivo seleccionado (en el ejemplo
“tarjeta definitiva.ps”).

• Finalmente se graba con el nombre identificatorio en la dirección que usted elija.

Nota: Recuerde que son muy pocas las correcciones que pueden realizarse en este formato de
archivo. Si en la imprenta se descubren nuevos defectos deberá repararlos usted mismo y reenviar
su pdf. En alta resolución, a pesar de las compresiones, son también de tamaño considerable; si
necesita remitirlo vía internet puede evitar trastornos utilizando nuestro servicio de FTP. De igual
modo puede obviar estos pasos al colocar los archivos en ese espacio de nuestra Web, con el
formato del programa en que generó sus diseños, adjuntando vínculos y tipografías (ver
instructivos).

