Banner Techo 1068 x 120 px
Banner Superior 728x90
Banner Cabezal 1068 x 120 px
Banner lateral 324 x 280 px
(Todas las posiciones)
Banner contenido
448 x 90 px o 448x120
(Todas las posiciones)

1 PÁGINA

½ PÁGINAHORIZONTAL Y VERTICAL

FORMATO ESTÁNDAR

Tamaño de las columnas:

1 col de 8
2 col de 8
3 col de 8
4 col de 8
5 col de 8
6 col de 8
7 col de 8
8 col de 8

3,36 cm
7,13 cm
10,89 cm
14,66 cm
18,43 cm
22,19 cm
25,96 cm
29,73 cm

1/4 DE PÁGINA

FORMATO OBITUARIOS
Tamaño de las columnas:
1 col de 9 2,94 cm
2 col de 9 6,29 cm
3 col de 9 9,64 cm
4 col de 9 12,99 cm
5 col de 9 16,33 cm
6 col de 9 19,68 cm
7 col de 9 23,03 cm
8 col de 9 26,38 cm
9 col de 9 29,73 cm

CMS/COL

Orejas:
Página A1 : 5cm x 5cm
Cintillos : 29,73 x 4 cm
Área de Impresión
1 Página(incluyendo folio):
29,73 cm x 53 cm
Centrales Unidas:
61,46 cm x 53 cm

el
Requerimientos: Los artes deben incluir
en
RIF. y ser suministrados por el cliente
no
formato Jpg, Gif animado las imágenes
deben pesar más de 100 Kb.

Patrocinios especiales
Banner Noticia del día
448 x 60 px

Patrocinio de columnas
Banner arriba (324x 50 px)
y abajo (324 x 30 px)

Cortina Lateral izquierda
y derecha
208 px x alto de página

Splash Pantalla al entrar
a la página

Refresca cada 12 horas. 20 Seg.

Banner boletín
(se envía por email)
Banner cabezal
600 x 120 px
600 x 180 px
Banner entre noticias
600 x 120 px
600 x 180 px

Boletín por email

1 PÁGINA

½ PÁGINAHORIZONTAL Y VERTICAL

1/4 DE PÁGINA

MÓDULO

FORMATO Y ÁREA DE IMPRESIÓN:
x 27 cm
Portada: 23 cm x 30 cm | Tripa: 20,5 cm
x 27cm Sangrado: 24 cm x 31 cm
cm
20,5
1 Página:
cm Sangrado: 47 cm x 31 cm
27
x
cm
43
Centrales Unidas:
10 cm x 27 cm
½ Página vertical:
20.5 cm x 13.4 cm
½ Página horizontal:
10 cm x 13.4 cm
na:
1/4 Pági
10 cm x 6.5 cm
2 módulos horizontales:
20.5 cm x 6.5 cm
les:
onta
horiz
ulos
4 mód
4.8 cm x 13.4 cm
:
2 módulos verticales
4.8 cm x 27 cm
:
cales
verti
ulos
mód
4
s 5 mm de reserva por cada lado
El diseño debe tener por lo meno

Requerimientos Técnicos

Archivos digitales

Tipografía:
negro
• 8 puntos mínimo sugerido (texto
en fondo blanco)
blanco
• 8 puntos mínimo sugerido (texto
en fondo negro).
cialmente
• Utilice fuentes Sans serif, espe
en diapo y tamaños mínimos.
do
• Texto negro sobre fondo trama
porcentaje máximo30%.
tramado
Soporte:
• Para texto blanco sobre fondo
• Papel Periódico base 45
das porcentaje mínimo 40%.
porta
las
(para
90
base
é
• Papel Glass
• Para líneas en fondo blanco
o 0.8pts.
de revistas)
recomendamos un tamaño mínim
dico: 200
• Resolución: Para papel Perió
s sobre fondo negro o
línea
para
y
dpi
dpi ; Para papel Glasé: 300
cuatricromías tamaño mínimo1pt.
mento.
• Identifique claramente el docu
ión:
ducc
Rango de repro
ras
somb
para
95%
y
luces
ra
• 5%pa
Condiciones Generales
ducción
lente
(punto definido) o punto de repro
• El objetivo es proveer un exce
, pero
redondo.
servicio, atención y asesoramiento
de
rde la calidad de ello depende
recue
:
rrollo
Montaje y desa
las siguientes condiciones:
PC.
cción
produ
de
estar
• Plataforma
• Toda solicitud de servicio debe
ón y
trabajo
• QuarkXpress, para maquetaci
acompañada por una orden de
las
e
paginación.
ment
clara
lización de donde se especifique
• Adobe Photoshop, para digita
terísticas del mismo.
carac
imágenes.

Proceso de Impresión:
• Sistema Offset
so: Cian,
• Cuatricomía en Colores Proce
.Y.K.)
Magenta, Amarillo y Negro (C.M
tos
• No trabajamos en colores direc
(pantones o colores planos)

mento.
• Suministre una copia de su docu
producto
El cliente es responsable por el
solicitud
contenido en sus archivos de la
del servicio, (incluyendo errores).
es del
• Si a través del trabajo por error
cliente, cambios de parecer o
ere
requi
se
especificaciones imprecisas
y se
de más trabajo, se ejecutarán
s
cobrarán de acuerdo a las tarifa
vigentes.
Colores:
CMYK
Trabajar en paletas decolores
a
Artes a blanco y negro convertir
escalas de grises

Avisos enviados vía email

• Enviar el material a
48
publicidad@elimpulso.com con
r retrasos
horas de antelación para preve
en la red.
• Se debe identificar la fecha de
de orden.
publicación, tamaño y número
a menos
Enviar el material una sola vez
o llegó
que sea informado que el mism
iderará
con error, de lo contrario se cons
como otro aviso.

de no
• Testigo para el color, en caso
les
tener, no nos hacemos responsab
ño
Resolución mínima 300dpi. al tama
real.
en
rado
• Todo aviso a color debe ser gene
CMYK.
Entrega de material:
ente del
• Todos los artes independientem
r deben
programa o plataforma a utiliza
pi.
300d
a
ser convertidos a archivos .tiff
ribiendo
• Anexar una ficha técnica desc
de la pauta
claramente las características
a impresa
o servicio requerido y una prueb
o y negro,
como referencia (a color o blanc
según el caso)
técnica.
• Ante la duda solicite asesoría

Condición para encarte
Día de circulación:
Domingo o viernes.
Recepción de pauta:
lación.
nueve(9) días antes de la circu
Recepción de material:
lación.
Hasta el lunes antes de la circu

