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Formatos para imprimir caratulas de cd

Copysan - La impresión y duplicación de CD &gt; las cookies de plantilla nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta el uso de cookies. Ok Leer másPrivía &amp; Política de cookies para que sea lo más fácil posible para que usted trabaje en el diseño de gráficos para la replicación de cd y DVD
que nos envíe, en esta sección se puede descargar plantillas de CD y DVD (discos), así como plantillas de gembox, paquete de confort y otros casos, así como una plantilla de pantalla que damos gratis con órdenes de duplicación de CD y DVD En el vídeo a continuación, explicar cómo utilizar plantillas de CD y DVD que se pueden
descargar arriba. Las instrucciones escritas y detalladas sobre cómo utilizar estas plantillas están debajo de las Directrices que debe seguir antes de enviarnos su trabajo son: Muy importante: No deje círculos o rectángulos para marcar los límites. Si los dejas, estarán en las unidades finales. Utilice etiquetas fuera del diseño para evitar
que interfieran. Muy importante: todas las plantillas se crean en una capa bloqueada. No olvides desbloquearlo si quieres editarlo. Consérvelos archivos vectoriales o ráster en modo de color cmyk y con una resolución de al menos 300 ppp. Composiciones sangrantes, esto sólo significa que hay que hacer un diseño dando unos
milímetros más de tamaño real al documento que la última guillotina trabaja en esta pared que queda no debe tenerse en cuenta combinando los elementos. Intente enviar imágenes en capas y el fondo está lleno. Trate de dejar al menos 2 mm entre el borde verdadero de la composición y los textos, para no dividirlos. Plantillas más
antiguas Plantillas de disco: Plantilla MX a mano alzada Plantilla Corel Plantilla 12 Photoshop CS Plantilla DVD Casos .pdf (Actualizado) Cajas de joyas PDF Plantillas de sobres: Línea de sobre de cartón Mostrar plantillas exponentes: Illustrator Display Template (Se puede utilizar Corel Draw) PDF Template Exponent (se puede utilizar
en Photoshop, Indesign, quark, etc.) Aquí encontrará todas las plantillas comunes necesarias para CDs y DVDs, Digipacks, libreto, inlay, ... Seleccione y descargue las plantillas que coincidan con el formato que desee. En él usted recogerá fácilmente su diseño. Siempre y cuando sus diseños coincidan con los diseños de nuestras
plantillas, no debería haber problemas de impresión. Asegúrese de seguir las guías y respetar la sangre del documento (alrededor de 3 mm). Si la plantilla que está buscando no se muestra en el lado derecho, envíenos un correo electrónico info@duplicalia.com y estaremos encantados de enviarle la plantilla que está buscando. Guía de
diseño Si está preparando su diseño con Photoshop, Importe una plantilla PDF a Photoshop y confirme que la configuración tiene resoluciones de 300 ppp y que el esquema de color es CMYK. Compruebe que el diseño tiene 3 mm de sangre marcado en los vasos utilizando una línea posterior punteada, y que el diseño de la cookie de
CD/DVD está completo, es decir, sin cortar el agujero central. Una vez más, utilice esta capa como guía para completar su diseño. Cuando haya terminado, desactive el nivel de guía y guárdelo en formato PDF de alta calidad. Para más ayuda o consejos de diseño, puede llamarnos al 902 87 52 53, resolveremos sus dudas y
revisaremos el diseño con la idea de que su trabajo es perfecto. Cree e imprima rápidamente etiquetas y portadas para CDs y DVDs en Windows.Crear pegatinas y etiquetas rápidamente Personalizar etiquetas y portadas con sus propios gráficos orgánicos y formatear fácilmente imágenes de etiquetas y texto Imprimir etiquetas y
portadas de CD/DVD, programar etiquetas de disco en WindowsUse Disketch para crear e imprimir etiquetas de CD y DVD, así como imágenes de portada de disco. Importa tu gráfico o establece un color de fondo simple y organiza la información del artista junto con la lista de pistas. Cree etiquetas profesionales de CD y DVD al
instante. Sólo tiene que seleccionar el tipo de etiqueta, CD o DVD y empezar a añadir imágenes y texto. Es tan simple. Fácilmente.
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