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Todo lo que necesita saber sobre su agenda de ARTBOX.PUBLISH
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ÍNDICE

- Allgemeine Informationen zu einer Agenda

- ¿Cómo funciona una cita de agenda?

- ¿Qué requisitos deben cumplir las imágenes para la agenda?

- Contacto

El equipo de ARTBOX.PUBLISH está a su disposición durante todo el año, ¡puede pedir una agenda en cualquier momento!



INFORMACIÓN GENERAL DE LA AGENDA

El formato de la agenda:

- 32 páginas con 12 fotos de sus obras de arte en el interior

- Una imagen de portada

- Un calendario con 12 meses

- 3 páginas para notas

 

INFORMACIÓN SOBRE EL MATERIAL

PORTADA: Papel brillante de seda de alta calidad PlanoJet 300g

PÁGINAS INTERIORES: Papel brillante de seda de alta calidad PlanoJet 160g

STAPLE: Grapado con plegado especial en la parte posterior

FORMATO: 21x21 cm



¿CÓMO FUNCIONA EL ORDENAMIENTO DE SU AGENDA?

Paso 1: Puede pedir su agenda en línea en www.artboxpublish.com rellenando el formulario de pedido en línea.

Paso 2: Recibirás un mensaje nuestro explicando cómo puedes enviarnos las fotos para tu agenda a través de WeTransfer 

Paso 3: Nuestros especialistas en diseño crearán su agenda para usted.

Paso 4: Tan pronto como la agenda esté lista, le enviaremos un „ Bien para imprimir“, lo que significa: Recibirá un enlace de noso-
tros por correo electrónico, donde podrá ver su agenda. Después puedes enviarnos un e-mail con todos tus deseos de ajustes y cambios.

Paso 5: Haremos todos los ajustes y le enviaremos la versión final de la agenda para su inspección final. Después de que hayamos 
recibido su „ Bien para Imprimir“, no hay más ajustes posibles!

Paso 6: Tan pronto como hayamos recibido el „Bien para imprimir“ de usted, imprimiremos y enviaremos su agenda.

Paso 7: Regale o venda su agenda a amigos, conocidos y clientes! 

Paso 8: ¡Puedes reordenar tu agenda en cualquier momento! Por favor, póngase en contacto con nosotros directamente a través 
de office@artboxpublish.com.



¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS IMÁGENES 
PARA LA AGENDA?

¡Usted es completamente libre de elegir qué fotos quiere mostrar en su agenda! Sin embargo, es muy importante que las imágenes 
que usted proporcione estén en modo de color CMYK!

¿Qué es el modo de color CMYK?
RGB y CMYK son los dos modos de color más conocidos. Básicamente, la pantalla de un ordenador siempre reproduce los colores 
en modo RGB, que es un espectro de colores muy amplio. Una impresora, por otro lado, siempre imprime en modo CMYK, lo que 
significa que tiene cuatro casetes de color: cian, magenta, amarillo y contraste (negro). A partir de estos cuatro colores, la impresora 
mezcla el color correcto para ser impreso.

Prueba de impresión
Si no sabe cómo convertir sus imágenes al modo de color CMYK, estaremos encantados de ayudarle. Tiene la posibilidad de reser-
var una prueba de impresión en el formulario de pedido. Cuando reserve una prueba de impresión, imprimiremos una copia de 
muestra de su agenda y comprobaremos y, si es necesario, ajustaremos los colores para que no haya grandes desviaciones de color 
al imprimir sus obras de arte.* 

* Incluso cuando se imprime en modo CMYK, las desviaciones de color son mínimas. 



CONTACTO

Si tiene alguna pregunta con respecto a su pedido o desea una consulta individual, puede comunicarse con nuestro equipo de ARTBOX.
PUBLISH de la siguiente manera

Teléfono: +41 79 788 02 02
E-Mail: office@artboxpublish.com

El equipo de ARTBOX.PUBLISH está a su disposición durante todo el año, ¡puede pedir una agenda en cualquier momento!

mailto:%20office%40artboxpublish.com?subject=

