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Guía de diseño para Tarjetas PVC
Proceso paso-por-paso para crear sus Tarjetas PVC personalizadas.
Software de Diseño
Para asegurar la alta calidad y la entrega a tiempo, por favor
descargar el archivo de diseño apropiado para las Tarjetas PVC de
GraphicControls.com/Design. Nuestro equipo puede aceptar
archivos de las dos formas de MAC y PC. Por favor incluir todos los
archivos secundarios y las fuentes (tipos de letra).
Las formas aceptables son:
• Adobe Illustrator (preferido)
• Adobe Photoshop
• Adobe InDesign

Recomendaciones
• Si quiere que la imagen se extienda al borde de la
tarjeta, diseñe con un “bleed” de no menos de 1/16”.
• Usar las plantillas de diseño que se encuentran en la
página GraphicControls.com/Design

Compresión y Entrega de Archivos

Pruebas

Todos los archivos necesitan ser cargados en un formato comprimido. Este archivador preserva los archivos durante la transportación a
nuestro servidor.
Cargue solamente los siguientes tipos de archivo:
• .ZIP
• .SITX • .GZIP
• .RAR • .PDF

Todos los clientes recibirán una prueba via PDF de alta resolución
para verificar y aceptar. Pruebas PDF no tienen el color exacto. El
tiempo de respuesta para las pruebas es aproximadamente 48
horas después de la confirmación del archivo completo.

Transferencia de Archivos
• Todas las fotos necesitan ser convertidas a CMYK
• Archivos RGB NO SON aceptados.
• Todos los archivos colocados en la aplicación necesitan estar a
100%, ya que al escalar una imagen, se reduce la calidad. Archivos
Bitmap pueden ser guardados en los siguientes formatos:
• EPS
• TIF
• JPEG: Guardada en el ajuste de más alta calidad (12)
• PDF: Solo archivos PDF de vector son aceptados

Archivos NO Aceptados
Favor de no enviar archivos usando aplicaciones como
Microsoft Word, Word Perfect, Excel, Publisher, y PowerPoint
porque no serán aceptadas.

Fuentes
Favor de incluir TODAS las fuentes con sus archivos digitales o
usar una aplicación basada en vector que pueda convertir las
fuentes a contornos.
• NO usar fuentes más pequeñas que 5 pt
• Si se usa una fuente entre 5 y 7 pt para invertir la
impresión al revés, por favor poner en NEGRILLA.
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Costos adicionales que se
pueden aplicar
Costos Adicionales de Diseño

the

$127
$82 USD por hora:
Tiempo adicional de diseño
Todo el trabajo necesario afuera del tiempo establecido y el
proceso de pruebas será comunicado y acordado por ambas
partes con el costo mencionado arriba. Nuestros clientes
siempre tienen el derecho de subir de nuevo cualquier
revisión de arte si lo requieren, sin pagar este costo.

$193 USD por hora:
Tiempo de diseño por nuestro
diseñador experto
Si requiere asistencia diseñando todas las partes de la tarjeta
siguiendo los estándares corporativos, no siga buscando,
Graphic Controls cuenta con un equipo de diseñadores
innovadores y trabajadores que les pueden ayudar.

fees.

