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Impresión en gran formato es ideal para campañas de gran impacto
La impresión en gran formato es ideal si te quieres anunciar en una ciudad moderna como Mexicali, Tijuana, Ensenada, 
Rosarito, San Felipe . Debido a su presencia continua, su alcance local es increíble.
De igual manera, identi�carás en seguida en dónde está el público al que te quieres dirigir y los tendrás directamente. 
Recuerda que al realizar una impresión en gran formato, debes ser especí�co en lo que quieras anunciar o promocionar, 
trata de ser directo y tendrás mejor impacto.
 

Consejos para la impresión en gran formato
Se llama impresión a gran formato a todas las impresiones que es necesario usar equipo especializado para imprimir en 
dimensiones más grandes que los tamaños normales. Es un termino relativo, puesto que los tamaños máximos varían 
según la impresora, pero de manera general, el gran formato se re�ere a impresos tales como viniles, carteles, posters, 
vallas publicitarias, anuncios espectaculares, etc.

Si estás pensando en un anuncio publicitario que requiere impresiones en gran formato, ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

 
Color:
Recuerda que al trabajar material grá�co para impresiones, siempre debes usar colores CMYK (cyan, magenta, amarillo 
y negro). Este formato de color ofrece una mejor adaptación para impresión, ya que las impresoras imprimen general-
mente en estos 4 colores de tinta.
 
Tamaño:
La impresión a gran formato suele usarse en anuncios publicitarios que es necesario puedan verse a largas distancias. 
Antes de crear un diseño, debes tener en cuenta varios factores: el tipo de soporte donde colocarás el anuncio, la altura 
y distancia del interlocutor. Es importante tener en cuenta estos factores para de�nir los tamaños de las imágenes y la 
tipografía. Dependerá de la distancia a la que quiero que sea visto el anuncio, el tamaño de la tipografía que se usará; 
por ejemplo: si necesito que mi anuncio sea visible a 50 metros de distancia, el texto debe tener unos 12 centímetros de 
alto.
 
Resolución:
Una característica asociada al tamaño, es la resolución de las imágenes. Aunque las impresoras de gran formato tienen 
una resolución máxima de 400 ppi, para lograr que los elementos grá�cos se vean de�nidos necesitas un mínimo de 300 
psi (pixeles por pulgada). Resoluciones menores a 72 ppi no son recomendables, ya que el resultado será una impresión 
de muy baja calidad.
 
Formatos:
Lo mejor para una impresión en gran formato es un diseño vectorial en formato EPS o PDF. Formatos como JPG no 
conservan información vectorial, lo cual es importante para que la impresión no pierda resolución.



Lago Xochimilco esquina con Lago Erie #831 | Col. Xochimilco, Mexicali B.C. 21380 | Tels. +52(686) 580-9595 y 96 

¿Cómo preparar archivos para impresión en gran formato?
¿Cuántas veces te ha tocado pedirle a un cliente el arte de una imagen publicitaria en gran formato y te lo envía en medi-
das inadecuadas?
La verdad es que este asunto suele suceder mucho más seguido de lo que crees, es por eso que en Kreativa te queremos 
ilustrar un poco más de cómo deben ser preparados estos archivos para una impresión de alta calidad y gran tamaño.
 
Primero lo básico – Tamaño y Resolución para gran formato
La gran mayoría de las impresoras que son utilizadas para trabajar a gran formato en la actualidad logran ofrecer una 
calidad de impresión de hasta 400 DPI (Dots Per Inch) que en su traducción en español sería Puntos por Pulgada (PPP) 
que no es más que el número de puntos individuales de tinta que emplea la impresora para producir ese espacio lineal 
de una pulgada.
Claro está, aunque estas impresoras trabajan con este nivel de calidad de impresión no signi�ca que tu diseñador deba 
trabajar al mismo nivel o incluso mayor, ya que la tecnología que poseen estas máquinas ya adecuan todo archivo a un 
formato adecuado.
 
En teoría, la fórmula necesaria para poder realizar un diseño para gran formato es la siguiente: (Escala / DPI) en donde la 
escala representa el tamaño de tu archivo o imagen a imprimir y los DPI’s son la resolución se debe dar.
Vale la pena mencionar, que se deben trabajar a un 10% del tamaño real del trabajo impreso que se busca cuando el 
diseñador crea el archivo, en pocas palabras, si deseas imprimir una publicidad de 5 x 5 mts, deberías trabajar a su 10% 
el cual sería de 50 x 50 cm entre 300 DPIs de resolución.
Si un archivo supera los 300 DPIs o se encuentra por debajo de 25, lo que obtendrás es una impresión de mala calidad.  
En pocas palabras tu publicidad se verá toda pixelada.

 
¿Cuál es el formato del archivo?
Se trabaja con 3 tipos de formatos de archivos para que se pueda obtener una buena manipulación del mismo al 
momento de realizar una impresión en gran formato, entre los cuales destacan están: JPG, TIFF, EPS.
 
Si tu archivo será utilizado para desarrollar una imagen publicitaria que se expondrá en un espectacular o para ser visto 
a gran distancia por su tamaño, entonces lo recomendable es ofrecerle a la impreta el diseño en un formato JPG, pero 
en cambio, si este será utilizado para desarrollar una pancarta, un póster o cualquier otro tipo de anuncio que deba 
verse a corta distancia, entonces los archivos en formato TIFF y EPS son los más adecuados.
Por supuesto, todo dependerá de la relación entre el peso (mb) y el tamaño de impresión que estés buscando.
 
Presta especial atención a las imágenes
Algo que muchas personas olvidan, es que la calidad de las imágenes que utilices en tus diseños publicitarios son igual 
de importantes a los anteriores puntos que ya hemos mencionados.
En este punto es cuando  sugerimos el uso de bancos de imágenes y de fotografías que pueden proporcionarte 
imágenes únicas y de excelente calidad que no afectarán la estética de tu diseño ni de la impresión.
Estos puntos que ofrecemos en Kreativa Publicidad son solo los básicos de cómo lograr un excelente trabajo a nivel de 
impresión en gran formato, comparte con nosotros tus dudas y permítenos ayudarte a resolverlas en nuestras siguien-
tes publicaciones.
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Porque usar impresiones en gran formato para tu negocio
Una de las características más importantes es que además de informar o sorprender, cuando llama la atención, lo hace 
hacia un mayor número de personas, y no sólo eso, si estás haciendo una campaña de publicidad, los vuelves partícipes 
de toda la experiencia. El espectacular o la impresión digital están ahí, en el punto estratégico que necesitas, las 24 horas 
del día. Su alcance es realmente alto. 
 
Cuando usar impresiones en gran formato
Mientras lo digital sigue creciendo en popularidad, todavía hay incontables circunstancias en las que la publicidad 
impresa puede ser mas efectiva y apropiada. Vamos a hablar de las situaciones mas comunes en las que podrías necesi-
tar publicidad impresa en gran formato. Si tu compañía participa regularmente en exhibiciones o ferias, de�nitivamente 
vas a necesitar material impreso en gran formato para ser notado. Si tienes un puesto en una isla, puede usar todo el 
espacio para publicidad de tu negocio. Eso signi�ca que tienes mucho espacio para llenar. El diseño jugará un papel 
importante representando a su marca y la forma en que fomenta la interacción entre los asistentes. 

Grandes aperturas o eventos especiales
Cuando tu empresa tiene algo importante que anunciar, no hay mejor manera de hacerlo que las impresiones en gran 
formato. No importa si necesitas anunciar una gran apertura o una venta con descuentos, los anuncios impresos 
pequeños no funcionarán. Para estos casos, magni�car el tamaño se traduce en magni�car el impacto así que si necesi-
tas causar una gran impresión debes anunciarte en grande. No importa la industria o giro de tu negocio, ¡es muy proba-
ble que requieras impresiones de gran formato en algún momento!
Materiales para imprimir en gran formato
 
Front light /PVC: Es un material usado constantemente para impresión digital por su adaptabilidad y sencillez. Es una �bra 
textil recubierta con PVC que resiste presión y peso. Es utilizada para publicidad exterior durante periodos cortos de 
tiempo y es resistente al sol y la lluvia.
 
Backlight: Este material es utilizado para anuncios luminosos, ya que está pensado para ser iluminado por detrás. Al 
imprimir este tipo de publicidad, se debe tener en cuenta el color ya que este cambiará su aspecto al estar iluminado.
 
Microperforado o Mesh:  Este tipo de material es el mejor para utilizarse en fachadas y exteriores, ya que el perforado 
permite el paso del viento y la luz. Otra característica es que permite ver la imagen impresa desde el exterior, y ver a 
través de él desde el interior. Se utiliza principalmente en escaparates de cristal y publicidad en autobuses o vehículos.
 
Vinil de impresión: Este se usa principalmente en vallas e interiores, sobre los que no tendrán luz solar directa. General-
mente las tintas usadas en este tipo de material pierden brillo si se exponen al sol y para lograr una mayor duración se 
aplica un acabado laminado.
 
Vinil de corte: Es un vinil adhesivo de un solo color, donde la impresión es troquelada con un plotter (un aparato que 
permite cortar imágenes de gran tamaño). Es la mejor opción para rotulación de logotipos o textos en muros, vehículos 
o ventanales.

Si necesitas asesoría para saber que material o tipo de impresión necesitas para tu campaña de publicidad exterior, 
¡Acércate a nosotros!


