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INSTRUCTIONS AUTOCOLLANTS EN BOBINE

FORMAT DE FICHIER
Pour des raisons de production, les fichiers d'impression d'autocollants en bobine doivent être envoyés au format 
PDF sans mot de passe. N'oubliez pas de garder les calques du document séparées en cochant la case 
correspondante Conserver les fonctions d'édition d'Illustrator dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier 
Adobe PDF.

Si, dans le même processus d’achat, vous incluez des matériaux et des formats différents, en indiquant cette information 
dans le nom du fichier, vous contribuez au processus d’identification des graphiques correspondant à votre commande.

UNITÉS MÊME VISUEL ET DIFFÉRENTS VISUELS
Vous avez la possibilité d'imprimer plusieurs modèles d'autocollants en une seule commande. Pour cela, entrez 
le nombre de motifs différents ainsi que le nombre d'unités de chaque motif. Le nombre d'unités doit être 
identique pour les deux modèles.

Sauvegarder 
en PDF 
Maintenant les 
calques 
séparés

Qantité   Détails Nom du fichier

Autocollant bobine 19x19cm

Forex PVC 50x50cm

Drapeau flag-110gr 150x100cm

autocollant-bobine-19x19-200u.pdf

forex-pvc-50x50-5u.pdf

drapeau-flag-150x100-2u.pdf

200

5
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En cas de plusieurs
commandes de matériaux et
de tailles différents, indiquez
ces informations dans le
nom du fichier.

Modèle à imprimer Configurateur

Model 01 
Dimensions 19x19cm 
Nº de unités: 200

Diseño 02 
Dimensiones 19x19cm 
Nº de unités: 200
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Avec cette configuration, vous recevrez 200 autocollants de chaque 

modèle, soit 400 autocollants au total.

400
Unités  ( Totaux)

Modèles différents

19
Base (cm)

19
Hauteur (cm)

L’information suivante a comme objectif vous aidés à générer les fichiers d’impression d’une façon correcte. Si, une 

fois lu les instructions, vous continuez d’avoir des doute, vous pouvez consulter la section FAQ sur www.clickprinting.fr
ou de demander la Révision de fichier sur la page de configuration de commande.  
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GABARIT
Notre système génère automatiquement un document avec les mesures introduites dans le configurateur de produit. 
Vous pouvez télécharger ce modèle et l'utiliser comme base pour créer votre fichier. Téléchargez le modèle sur votre 
dispositif et entrez votre graphique et le trait de coupe dans différentes calques. Enfin, sauvegardez votre document 
en pdf en gardant la séparation des calques.

N'oubliez pas de saisir le trait de coupe correctement et de ne pas dépasser les limites du document avec votre graphique:

En cas de modèle et de découpe personnalisée, suivez les mêmes étapes avec la forme personnalisée de votre 
autocollant:

Télécharger le 
gabarit sur votre 

dispositif

Créer le calque
"Graphique" et 

entrez votre visuel

Créez le calque 
"Coupe" et insérez 
le trait de coupe 

avec un fond perdu 
de 2 mm

Sauvegarder le 
fichier en pdf

Fond perdu 2 mm 

Trait de coupe

Le trait de coupe 
est manquant

Fond perdu est 
manquant

Le graphique dépasse les 
limites du document

Fond perdu 2 mm 

Trait de coupe

Le trait de coupe 
est manquant

Fond perdu est 
manquant

Le graphique dépasse les 
limites du document
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PAUTAS PARA LA CREACIÓN DE TRAZOS DE CORTE
Indicaciones para la creación del trazo de corte de formas simples y personalizadas:

1

2

 Conservarapacidades deπ
edición de Illustr ator

5

4

Dans le panneau échantillons, maintenez la touche Ctrl 
(Windows) ou la touche Cmd (Mac OS)  et cliquez sur le 
bouton Nouvel échantillon ou choisissez Nouvel 
échantillon dans le menu du panneau.

Ajoutez un nouveau calque en cliquant sur le 
bouton Créer un nouveau calque dans le 
panneau Calques et nommez-le "Coupe".

Bouton Créer un nouveau calque

Bouton Nouveau nuancier

 En suite, établissez  la configuration suivante: 

Nom de nueancier: Coupe

Type de couleur: Encre à plat

3

Garder PDF en 
maintenant la 
Séparation des 
calques 

Mode de couleur : CMJN

Valeur CMJN: 0, 100, 0, 0

Appuyez sur OK pour garder le nuancier

Créez le trait de coupe souhaité dans le 
calque Coupe et attribuez la couleur de la 
nuance  à la coupure créée.
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INDICACIONES TÉCNICAS PARA LA CREACIÓN DEL TRAZO DE CORTE
Respeta las siguientes indicaciones a la hora de crear trazos de corte, con ello asegurarás la correcta producción de 
tu trabajo:

 X Evita las figuras complejas y los ángulos internos inferiores a 90º, las curvas excesivamente serpenteantes y 
las líneas enrevesadas; un trazo abrupto puede dar lugar a cortes indefinidos y hacer pelig ar la estabilidad de la 
pieza.

 X El trazo de corte debe ser una línea continua, cerrada y que no contenga interacciones con otras líneas

ÁREA DE RESPETO
Mantener una distancia de seguridad de 3 mm respecto de la línea de corte para textos y elementos gráficos
relevantes. De esta manera garantizarás la integridad de tu composición gráfica.

Propuesta correcta Ángulos internos 
inferiores a 90º

Corte múltiple Excesivamente 
compleja en su 

definición

Curvas serpenteantes 
y ángulos 

incompatibles

El trazo es continuo 
y está cerrado

Los trazos se 
intersecan

El trazo no está 
cerrado

Archivo correcto Archivo incorrecto

El texto y los elementos gráficos relevantes se 
sitúan a una distancia generosa respecto de la línea 
de corte

El texto sobrepasa el área de respeto y se sitúa a 
menos de 3 mm de la línea de corte.

Sangrado 2 mm
Línea de corte
Área de respeto

Sangrado 2 mm
Línea de corte
Área de respeto
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OTROS CONSEJOS ÚTILES

RESOLUCIÓN Y ESCALA DEL DOCUMENTO 
Para la impresión de piezas de hasta 3m de longitud por su parte más larga, la resolución óptima de un documento se 
sitúa entre los 100-150 ppp (píxeles/pulgada) a escala 1:1 (tamaño real) de la imagen final a imprimi . Para diseños 
superiores a 3m es suficiente una esolución de 100 ppp para lograr un buen resultado.

COLOR Y PERFIL ICC
El arte final debe ser enviado en modo de color CMYK. Un error común es remitir los archivos en RGB, un modo de 
color válido para pantallas pero no para impresión. Puedes modificar el modo de color de tus documentos a t avés de 
las siguientes rutas dependiendo del softwa e empleado:

• Adobe Illustrator: Archivo > Modo de color del documento > Color CMYK
• Adobe Indesign: Edición > Espacio de fusión de transparencia > CMYK de documento
• Adobe Photoshop: Imagen > Modo > Color CMYK

Para asegurar la óptima reproducción de los colores* de tu diseño, es necesario asignar el perfil de color adec ado 
a tus documentos. ClickPrinting utiliza el Perfil de color Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). Puedes asignar el 
perfil de color a tus documentos a t avés de la siguiente ruta:

• Adobe Illustrator / Indesign / Photshop: Edición > Asignar perfi

Los archivos generados con perfil RGB se con ertirán con este perfil de sepa ación estándar.

*Debido a los procesos físico-químicos generados en los procesos de impresión, las tintas reaccionan de forma diferente
dependiendo del soporte utilizado para la impresión. Ten en cuenta que, por ejemplo, algunos materiales absorben más tinta 
que otros. Por este motivo, y a pesar de contar con equipos de impresión de última tecnología, lamentablemente no podemos 
garantizar la reproducción exacta conforme a los colores mostrados en pantalla. Las desviaciones de color generadas por esta 
razón, no podrán ser motivo de reclamación.

REFERENCIAS PANTONE
Si tu documento incluye elementos gráficos con eferencias PANTONE, te recomendamos aplicar estos colores 
directamente desde la biblioteca PANTONE + Solid Coated del softwa e empleado. A pesar de no utilizar tintas 
planas reales, el resultado impreso será sensiblemente más parecido al color deseado si este hace referencia a la 
fórmula original y no a su equivalencia CMYK. Puedes aplicar referencias directas a colores PANTONE a través de las 
siguientes rutas dependiendo del softwa e empleado:

• Adobe Illustrator: En el panel Muestras, haz clic en el botón Menú Bibliotecas de muestras  y selecciona Libros
de Color > PANTONE + Solid Coated

• Adobe Indesign: En el panel Muestras, haz clic en el menú desplegable  y selecciona Nueva muestra de color >
Tipo de color: Tinta plana | Modo de color: PANTONE + Solid Coated

• Adobe Photoshop: En el panel Muestras, haz clic en el menú desplegable  y selecciona PANTONE + Solid Coated

Nota: Photoshop imprime tintas planas en placas CMYK (cuatricromía), de modo que el color resultante será la 
equivalencia CMYK más aproximada a la referencia PANTONE seleccionada. Para conseguir una referencia directa te 
recomendamos generar un documento PDF vectorial con Illustrator y rellenar los elementos gráficos deseados con 
referencias extraídas de la biblioteca PANTONE + Solid Coated.

Resultado final Resultado finalResolución a 300dpi Resolución inferior a 300dpi
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CREACIÓN CORRECTA DE NEGROS
En ocasiones, el color negro requiere una especial atención. Puedes conseguir un negro enriquecido utilizando 
los siguientes valores: C:65 M:35 Y:35 K:100. Estos valores son aptos para elementos gráficos. Pa a textos, sin 
embargo, te recomendamos utilizar el negro 100K (C0 M0 Y0 K100).

• Puedes configu ar la apariencia de negro en Adobe
Illustrator & Adobe Indesign a través de la siguiente
ruta: Edición > Preferencias > Apariencia de Negro

• En Photoshop, puedes comprobar los valores
del color situado bajo el puntero en la pestaña
Información (Para visualizarla: Ventana > Información)

TEXTOS Y TIPOGRAFÍAS
Para asegurar la correcta reproducción de las familias tipográficas empleadas en tu diseño, es imp escindible 
convertir todos los textos en trazados. De esta forma, los contornos de texto convertidos pasan a ser trazados 
compuestos fijados dent o del documento, con lo que se evita que la posibilidad de que la fuente pueda sufrir 
cualquier tipo de modificación.

SOBREIMPRESIÓN / RESERVA
La Sobreimpresión consiste en la superposición de dos colores diferentes dentro de una zona común, dando como 
resultado la generación de un tercer color resultado de la mezcla de los dos anteriores. El fenómeno opuesto se 
denomina Reserva (no confundir con Reserva de blanco) y en él el color superior crea una cobertura gracias a la cual 
su impresión se realiza sobre una superficie “limpia” (en blanco) y adaptada a los contorno  de su forma.

Por distintos motivos la opción sobreimprimir puede estar activada sin ser conscientes de ello, lo que puede dar lugar 
a resultados no deseados como la aparición de colores no previstos, el surgimiento de elementos escondidos detrás 
de una imagen e, incluso, la desaparición de textos que deberían ser visibles (debemos prestar especial atención a los 
textos blancos). Comprueba la configu ación de Sobreimpresión de tus documentos a través de las siguientes rutas 
dependiendo del softwa e empleado:

• Adobe Illustrator: Ventana > Atributos
• Adobe Indesign : Ventana > Salida > Atributos

Te recomendamos desactivar las opciones Sompreimp. relleno & Sobreimp. trazo a fin de evitar esultados inesperados

Sobreimpresión activa

Sin sobreimpresión (reserva)

Ejemplo de negro 100K Ejemplo de negro enriquecido
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TRANSPARENCIA
Si tu documento contiene efectos de transparencia (como objetos con sombreado suave o degradados), te 
recomendamos rasterizar toda la ilustración y optar, en estos casos, por remitir el arte final en formato TIFF. De 
esta forma, se reduce la posibilidad de errores respecto de otros procesos de tratamiento de transparencias como el 
acoplado. Aunque el acoplado divide una ilustración transparente en zonas basadas en vectores y áreas rasterizadas, 
no podemos garantizar un efecto de “costura” (probablemente no deseado) donde coincidan rasterizados y vectores.

• Puedes exportar a formato TIFF directamente desde Adobe Illustrator y Adobe Photoshop: Archivo > Exportar >
Seleccionar formato TIFF




