
CONSEJOS EN EL  EMPLEO DE PROGRAMAS

Al momento de armar un original para solicitar nuestros servicios le aconsejamos 
tenga en cuenta que cada programa fue creado con una determinada �nalidad.
Es por eso que dentro de las opciones para el armado de archivos en la grá�ca 
podemos encontrar programas para todo lo que es vectores (ilustrator, corel), 
cuando se trata de imagenes (photoshop, photo paint) o de maquetación (indesign, 
quark, preps) utilizados para lo que es posturas.
En el caso de traslados de archivos hoy se utiliza mucho el uso de los pdf, que 
permiten consignar caracteristicas especí�cas para su uso. Es por eso que se 
emplean en archivos adjuntos en páginas web, de baja calidad, para pre-impresión 
como en nuestro caso y de baja calidad. Los mismos una vez generados, no pueden 
ser modi�cados, excepto con programas especí�cos y operadores formados en el 
uso de los mismos. 

TUTORIAL FTP

 Descarga el programa que tienes en esta sección
Una vez descargado, ejecútalo, haciendo doble click en el icono. El programa 
NICO FTP ya esta instalado en tu máquina.
Cuando abris el programa tenes que con�gurar la cuenta de ftp que nosotros te 
vamos a proporcionar.
 Vas a encontrar dos ventanas que dicen sistema local y la otra sistema remoto. Al 
pie una tercer ventana que te indica la conectividad que tenes. El sistema local es 
tu maquina de donde vas a seleccionar el archivo que queres enviar y el sistema 
remoto el que lo recibirá mediante transferencia de datos.
Seleccioná el archivo para enviar y oprimir la �echa verde que encabeza el 
sistema local. Ahí comienza a transferir los datos y una vez que �naliza al pie da 
el mensaje de que fue enviado en su totalidad.

Con el objetivo de garantizar los resultados en el bajado de películas o en el copiado 
de chapas de ctp, solicitamos a nuestros clientes que antes de enviar sus archivos 
tengan en cuenta los siguientes items:
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INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DE ARCHIVOS

DESCARGAR PROGRAMA

Que los documentos se encuentren armados a página, es decir que el tamaño 
del documento sea igual al del trabajo �nal y se incluyan sus demacías.
Aquellos en los que se hayan empleado tipografías, que las mismas se encuen-
tren pasadas a curvas.
Si contienen imágenes deberán ser convertidas a CMYK, monotono, duotono, 
etc o escala de grises según corresponda el trabajo. Las mismas deberán tener 
como mínimo 300 dpi, al tamaño en que se encuentre en el impreso.
 Los archivos de Ilustrator o Corel que posean transparencias, lentes o power 
clips, los mismos tendrán que pasarse a mapa de bit o rasterizarlos previo a 
guardarlos.
En caso de tratarse de documentos generados en programas de compagina-
ción como indesign o quark, adjuntar al envió del archivo una carpeta con las 
fuentes empleadas y otra con los vínculos utilizados. De lo contrario generar un 
pdf de corrido con las características consignadas en envío de archivos para ctp.

1
2

3

4

5

1

2

3

4

5

FTP

ventas@fotocromosdelsur.com.ar / preprensa@fotocromosdelsur.com.ar

http://www.fotocromosdelsur.com.ar/ftp/nicoftp3.zip

