
Configuración del color 

Para la gestión del color de los PDFs es imprescindible configu-
rar el propio programa (Indsesign, Photoshop, Illustrator...) o bien 
centralizarlo desde Bridget (“Edición/Configuración de color”).

A partir de la versión CS4 usaremos la norma ISO 12647-2: 2004, 
conocida como FOGRA39 mediante el ajuste de: Preimpresión 
en Europa 3; en versiones anteriores a la CS3 usaremos en su de-
fecto FOGRA27 y Preimpresión en Europa 2. 

ADOBE CREATIVE SUITE
Ajuste del documento

Es importante que el documento tenga 
siempre un mínimo de sangrado, lo normal 
es usar 3 mm. 

No basta con marcarlo, también es necesa-
rio sacar los elementos del diseño (fotogra-
fías, fondos, ...) hacia ese sangrado.



ADOBE CREATIVE SUITE
Configuración del PDFs 

Para generar un PDF válido para imprenta de-
bemos seguir los siguientes pasos:

Desde Indesign seleccionamos “Archivo/Va-
lores de PDF/ X-4:2010”. En cambio en Illus-
trator y Photoshop, debemos elegir “Archi-
vo/Guardar como/ y seleccionar Adobe PDF/
Photosop PDF”. 

Guardaremos el pdf en su carpeta correspon-
diente y a continuación nos aparecerá un cua-
dro de diálogo donde podremos configurar 
los parámetros más importantes del pdf.

• Valores de Adobe PDF: [PDF/X-4:2010]
• Estandar: PDF/X-4:2010

• Marcas: no activar ninguna casilla.
• Sangrado y anotaciones: verificaremos 

que el sangrado esté correcto, (superior, 
inferior, izquierdo y derecho de 3 mm 
como mínimo).

• Compresión: Ajuste por defecto.

• Salida: verificaremos que la Conversión 
de Color sea “Sin conversión de color”. 

Exportar Adobe PDF



ADOBE FREEHAND MX
En Freehand para generar PDFs lo mejor es realizar un archivo 
PostScript (PS) previo, para luego transformarlo desde el Adobe 
Distiller en un PDF estandar para impresión. 

Ajuste del documento

Es importante que el documento ten-
ga siempre un sangrado de 3 mm. 
No basta con marcarlo, también es 
necesario sacar los elementos del 
diseño (fotografías, fondos, ...) hacia 
ese sangrado.

Para generar un PDF es tan sencillo como enviar a imprimir usan-
do la impresora Adobe PDF, que aparece en el menú de Imprimir 
al instalar el Adobe Professional. Seleccionaremos “Archivo/Impri-
mir/ y seleccionar Avanzado”.  

Separaciones

• Utilizar PPD.
• Composición.
• Trama de 

medios tonos: 
175lpi/2438.

• Tansferir 
función: normal.

Tamaño del papel

• Tamaño: 
Personalizado

• Tamaño: 
escribimos el 
alto y el ancho 
de nuestro 
documento 
añadiendo 6 mm a 
cada valor (3 mm 
de cada lado).

• Orientación: 
Automática.



Al pulsar “Aceptar” volvemos a la ventana principal del 
menú “Imprimir”. Elegimos la impresora: Adobe PDF 
y pulsamos el botón de Propiedades. 

Config.predet.: PDF/X-1a:2001 - Editar...

Tamaño pág de PDF: Elegimos o creamos el tamaño de 
nuestro documento más sangre.

Aceptamos y guardamos el pdf.

ADOBE FREEHAND MX
Al pulsar “Aceptar” hemos vuelto a la ventana princi-
pal del menú “Imprimir”, acontinuación pulsamos el 
botón de “Propiedades”.

Propiedades
• Imagen: sin compresión
• Color: Peimpresión en Europa 3
• Estandares: ninguno



FORMAS DE ENVÍO
Correo electrónico: Para archivos de menos de 15Mb, reco-
mendamos el envío por Correo Electrónico. Nuestra cuenta 
para la recepción de trabajos es: 

preimpresion@graficassumma.es




