¿Cómo descargo mis imprimibles?
• Imprimibles personalizados: En un plazo máximo de 2 días hábiles tus imprimibles personalizados
estarán disponibles en MI CUENTA » MIS IMPRIMIBLES. Descárgalos haciendo clic en el link de descarga.
• Imprimibles en blanco para utilizar tal cual o rellenar a mano: una vez realizado el pedido ves a MI
CUENTA » MIS IMPRIMIBLES. Descárgalos haciendo clic en el link de descarga.
Los links de descarga expiran transcurridos 60 días desde la compra. Por favor, descarga los
archivos dentro de este período de tiempo y guárdalos en un lugar seguro.
¿Cómo puedo imprimir los archivos?
Necesitarás Adobe Acrobat Reader para abrir los archivos e imprimirlos. Es un software gratuito estándar. Asegúrate de utilizar la versión más reciente. La encontrarás en get.adobe.com/es/reader.
Puedes imprimir los archivos en casa o llevarlos a imprimir profesionalmente. Las impresoras profesionales tienden a imprimir los colores con más intensidad que las impresoras domésticas.
Los archivos están configurados para imprimir únicamente en hojas tamaño A4 (21 X 29,7 cms.).
Dónde imprimir
Los archivos están configurados para imprimir únicamente en hojas tamaño A4 (21 X 29,7 cms.).Puedes
imprimir los archivos en casa o llevarlos a imprimir profesionalmente. Las impresoras profesionales
tienden a imprimir los colores con más intensidad que las impresoras domésticas.
• Impresoras en color domésticas: Si dispones de una buena impresora a color, esta es la opción más
sencilla. Todo lo que necesitas hacer es presionar ‘imprimir’ e imprimir los archivos de alta resolución
tantas veces como quieras. Recomendamos imprimir en cartulina gruesa (mínimo 160 gr.) en tamaño
A4. Por favor, asegúrate de que tu impresora está configurada para imprimir en ‘tamaño real’ y no en
'ajustar a una página' para que las medidas del archivo permanecen intactas. Una vez impreso, recorta.
• Tiendas de suministros de oficina: guarda los archivos en una unidad USB y llévalo a una tienda de
suministros de oficina para que te impriman los imprimibles. Recomendamos imprimir en cartulina
gruesa (mínimo 160 gr.) en tamaño A4. Una vez impreso, puedes pedir que recorten los imprimibles o
recortarlos en casa.
Ten en cuenta que el color puede variar dependiendo de la impresora y el tipo de papel utilizado.
Tipo de papel
Imprime en un papel grueso blanco. Si utilizas un papel con una textura sutil que los imprimibles se
verán de más calidad. Para las etiquetas, puedes considerar el uso de papel de etiqueta adhesivo.Ten en
cuenta el nivel de blancura del papel. Si buscas un resultado sea cálido utiliza un blanco roto. Para un
resultado más frío utiliza un blanco puro.
Cómo recortar imprimibles sin marcas de corte
Para evitar tiempo y gastos adicionales, y que al cortar no se vean las marcas de corte, algunos de
nuestros imprimibles ocupan toda la página y no llevan marcas de corte.

• Si hay 2 imprimibles por página: con un lápiz, traza una línea muy fina que divida el DINA4 por la
mitad, en dos rectángulos de 148,5 mm cada uno. Recorta siguiendo la línea.

• Si hay 3 imprimibles por página: con un lápiz, traza una línea muy fina a 99 mm del borde. Traza
una segunda línea a 99 mm de la anterior o a 198 mm del borde. Las líneas dividirán la hoja en 3
rectángulos de 99 mm cada uno. Recorta siguiendo las líneas.

Cómo recortar utilizando marcas de corte
Las marcas de corte son las pequeñas líneas verticales u horizontales que se alinean con los bordes de
los imprimibles. Utilizamos las marcas de corte sólo al imprimir en hojas de papel más grandes que el
tamaño de corte final de los imprimibles.
Se necesitan tres cosas antes de empezar: una tabla de cortar, una regla idealmente de metal pero
también puede ser de plástico o madera, y una cuchilla de cortar.

Paso 01
Coloca la hoja tamaño A4 en una tabla.
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Paso 02
Alinea la regla con las marcas de corte.
Empieza aquí
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Paso 03
Sostén la regla firmemente con la mano con la que no vas a cortar. Corta entre las marcas de corte (no
cortes los extremos del papel para que puedas seguir viendo las otras marcas). Si cortas hasta el borde
del papel, perderás la mitad de las marcas de corte.
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Repite hasta haber recortado todos los imprimibles.
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¡Disfruta tus imprimibles!
Si necesitas más información o ayuda: info@invitaenunclic.com

