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! FORMATOS: InDesign, Photoshop o Illustrator.
! DOS CARPETAS, una para la tipografía utilizada y otra para las imágenes utilizadas en la creatividad.
! Utilizar el modo de color CMYK y el perfil de color genérico europeo COATED FOGRA39 o COATED 
FOGRA27.
! Trabajar con una resolución de 100 ppp a tamaño real o de 300 ppp a escala 1:10
(1 metro = 10 cm).

! Generar un PDF o un archivo JPG con una resolución de 300 ppp a escala 1:10 o un archivo a escala 
real con una resolución de 100 ppp.
! Utilizar el modo de color CMYK, y el perfil de color genérico europeo COATED FOGRA39 o COATED 
FOGRA27.
! Trabajar con una resolución de 100 ppp a tamaño real o de 300 ppp a escala 1:10
(1 metro = 10 cm).

! MÁRGENES SEGUROS. Como medida de seguridad, establecer unos márgenes o guías hacia el inte-
rior de 5 cm. Dentro de esta medida de seguridad no incluir texto ni logotipos o información importante 
para el diseño.
! MEDIDA 65X240: Este soporte puede llevar una barra transversal de 7 cm. que está colocada a una 
altura desde la cresta del cartel de 130,5 cm., por lo que no se deben colocar textos o elementos impor-
tantes para el diseño en esta zona (ver plantilla pág. 7).
! ENTREGA DE MATERIALES: Se entregarán una semana antes del comienzo de la campaña.

ENTREGA DE ORIGINALES EDITABLES

ENTREGA DE ORIGINALES NO EDITABLES

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

AAFF - INSTRUCCIONES DE ENTREGA

* IVA Y DISEÑO NO INCLUIDOS. SUJETO A DISPONIBILIDAD.
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Las dimensiones totales de este formato son de 120 cm X 175 cm. Se debe dejar un margen de segu-
ridad hacia dentro de 5 cm., donde no debe aparecer ni textos ni logos (zona del marco del soporte). 
NO ES NECESARIO LINEAS DE CORTE NI SANGRADO.

120 cm. 120 cm.

* IVA Y DISEÑO NO INCLUIDOS. SUJETO A DISPONIBILIDAD.

MUPI - 120X175
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Las dimensiones totales de este formato son de 90 cm X 180 cm. Se debe dejar un margen de seguri-
dad hacia dentro de 5 cm., donde no debe aparecer ni textos ni logos (zona del marco del soporte). 
NO ES NECESARIO LINEAS DE CORTE NI SANGRADO.
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* IVA Y DISEÑO NO INCLUIDOS. SUJETO A DISPONIBILIDAD.
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MODULAR - 90X180



Las dimensiones totales de este formato son de 65 cm X 148 cm. Se debe dejar un margen de seguri-
dad hacia dentro de 5 cm., donde no debe aparecer ni textos ni logos (zona del marco del soporte). 
NO ES NECESARIO LINEAS DE CORTE NI SANGRADO.
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* IVA Y DISEÑO NO INCLUIDOS. SUJETO A DISPONIBILIDAD.

FICHA TÉCNICA

MODULAR - 65X148



Las dimensiones totales de este formato son de 65 cm X 185 cm. Se debe dejar un margen de seguri-
dad hacia dentro de 5 cm., donde no debe aparecer ni textos ni logos (zona del marco del soporte).
NO ES NECESARIO LINEAS DE CORTE NI SANGRADO.

65 cm. 65 cm.
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* IVA Y DISEÑO NO INCLUIDOS. SUJETO A DISPONIBILIDAD.
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MODULAR - 65X185



Las dimensiones totales de este formato son de 65 cm X 240 cm. Se debe dejar un margen de seguri-
dad hacia dentro de 7 cm en la parte superior, y de 5 cm. a ambos lados de la creatividad, donde no 
debe aparecer ni textos ni logos (zona del marco del soporte). Además, este soporte lleva una barra 
metálica que lo atraviesa de manera horizontal, por lo que en esa zona también se recomienda no colo-
car elementos importantes del diseño. NO ES NECESARIO LINEAS DE CORTE NI SANGRADO.
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* IVA Y DISEÑO NO INCLUIDOS. SUJETO A DISPONIBILIDAD.
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MODULAR - 65X240

ZONA NO VISIBLE ZONA NO VISIBLE
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