
PÁGINA COMPLETA

ÁREA  PUBLICITARIA :  21  x 28  cm . 
Dicha área debe incluir 0,5cm 
adicionales de sangrado por 
cada lado para un área total de 
22  x 29  cm .

M ODO  DE COLOR :  CMYK.
RESOLUCIÓN :  300dpi.
FOR M ATOS :  PSD, TIFF, JPG o PDF  

a tamaño real.

1/2 PÁGINA HORIZONTAL

ÁREA  PUBLICITARIA :  21  x 13,75  cm . 
Dicha área debe incluir 0,5cm 
adicionales de sangrado por 
cada lado para un área total de 
22  x 14,25  cm .

M ODO  DE COLOR :  CMYK.
RESOLUCIÓN :  300dpi.
FOR M ATOS :  PSD, TIFF, JPG o PDF  

a tamaño real.

1/2 PÁGINA VERTICAL

ÁREA  PUBLICITARIA :  10,27  x 28  cm . 
Dicha área debe incluir 0,5cm 
adicionales de sangrado por 
cada lado para un área total de 
10,77  x 29  cm .

M ODO  DE COLOR :  CMYK.
RESOLUCIÓN :  300dpi.
FOR M ATOS :  PSD, TIFF, JPG o PDF  

a tamaño real.

PÁGINAS ENFRENTADAS

ÁREA  PUBLICITARIA :  42 x 28 cm. Dicha área debe incluir 
0,5cm adicionales de sangrado por cada lado para un 
área total de 43  x 29  cm .

M ODO  DE COLOR :  CMYK.
RESOLUCIÓN :  300dpi.
FOR M ATOS :  PSD, TIFF, JPG o PDF a tamaño real.

BANNER LINKS

• Resolución estandár a 72dpi 
aproximadamente.

• Modo de color: RGB.
• Las imágenes animadas para la 

Web, deben venir en formatos: 
.JPG o .GIF.

• El tamaño de los archivos debe ser 
inferior a 30Kb.

Recomendaciones:
Todas las fuentes deben estar convertidas a curvas, en modo de color CMYK para 

cuatricomía y los textos trabajado a 100% negro (K=100).
En todos los casos el texto cerca del borde, debe estar a 5mm hacia adentro del corte del 

papel para evitar ser tapados por el lomo al encuadernar o ser cortados por la cuchilla.

Banner 
300px x 250px

Banner 
728px x 90px

Banner 
336px x 280px

Video Interactivo
Formato .mp3 / .mp4
Peso máximo 10mb

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


