Especificaciones Técnicas
PRENSA

PRENSA COMERCIAL

REVISTA

REVISTA HUECO GRABADO

Resolución mínima

200 dpi (aconsejable 300 dpi)

300 dpi

300 dpi

300 dpi

Espacio de color de impresión

CMYK según
ISOnewspaper26v4.icc

CMYK según
ISOuncoatedyellowish.icc

CMYK según
ISOcoated_v2_300_eci.icc

CMYK PSR gravure LWC

RGB asumido*

AdobeRGB1998.icc

AdobeRGB1998.icc

AdobeRGB1998.icc

AdobeRGB1998.icc

CMYK asumido

ISOnewspaper26v4.icc

ISOuncoatedyellowish.icc

ISOcoated_v2_300_eci.ic

ISOcoated_v2_300_eci.icc

Gris asumido

ISOnewspaper26v4_gr.icc

DotGain 20% (Photoshop)

DotGain15% (Photoshop)

DotGain15% (Photoshop)

320%

300%

300%

5 mm.

3 mm

3 mm

FORMATO

PROPÓSITO
(RENDERINGINTENT)

Tinta máxima garantizada** (TIC) %240%

ESCALA
Cortesía de sangrado

No admite

* Los objetos RGB o CMYK sin espacio de color asociado serán interpretados con el perfil indicado.
** No se garantiza el repinte y traspaso en aquellas zonas donde el TIC supere el máximo permitido. (TIC = % C + % M + % Y + % K )
OPCIONES DE CONVERSIÓN CMYK: PROPÓSITO DE RENDERING PERCEPTUAL*
Los textos tienen que estar con la tipografía incrustadas como texto o vectorizados.

Estas especificaciones técnicas se aplican, según el caso, para:

PRENSA

El Mundo (y todas sus ediciones)
Suplementos El Mundo: Mercados, Motor, Su Vivienda, Viajes, Ifema, La Luna de Metrópoli (sólo edición nacional)
Marca (y todas sus ediciones)
Expansión (y todas sus ediciones), incluido Expansión&Empleo
Prensa Salud: Diario Médico, Correo Farmacéutico

PRENSA COMERCIAL
El Cultural

REVISTAS
Actualidad Económica - La Luna de Metrópoli (edición Madrid) - Fuera de Serie - Marca Motor - Guías Marca - Anuarios - Telva - Papel - Zen

REVISTAS HUECO GRABADO
Yo Dona

Encartes
RESERVAS
Se deben hacer con tres días laborables de antelación, como mínimo, a la fecha de publicación del encarte, previa petición de disponibilidad (el número de
ejemplares mínimo a encartar será de 25.000).

FORMATOS
Mínimo 148 mm x 105 mm; máximo 365 mm x 280 mm. Rectangular de cantos lisos, sin retractilar, sin coser, o con un máximo de 2 grapas que disten del
borde como mínimo 70 mm.
Se admiten dípticos, trípticos (con solapas iguales a la parte central del mismo) y cuadernillos sin lomo (máximo 8 páginas). Plegados admisibles: todos los
normalizados a excepción de los plegados en ventana y en acordeón. Resto de formatos consultar con el departamento de Publicidad.

GRAMAJES

Hojas sueltas: gramaje mínimo 120 g/m2.
Dípticos: gramaje mínimo 80 g/m2.

PAGINACIÓN
Máxima 64 páginas (Más paginación consultar).
Es necesario entregar en cada orden de compra, las características técnicas del encarte: Formato, medidas (alto x ancho), gramaje (gr/m2) y peso (gramos).

ENTREGA
Se hace con 48 horas laborables anteriores a la fecha de la inserción, en la planta de impresión correspondiente.

FORMA DE ENTREGA
En pallet normalizado y retractilado; en paquetes de 100 ejemplares mínimo, colocados en el mínimo de manos posible.

