
Introducción
Adobe® Acrobat® 7.0 Professional proporciona robustas herramientas para la producción impresa, 
personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas de procesado de archivo y los requisitos 
de la industria de la impresión. Acrobat 7.0 Professional contiene nuevas funciones, tales como la 
capacidad para convertir el color a CMYK, añadir marcas de impresor a las páginas, previsualizar 
la salida con eficiencia antes de la impresión, y acoplar las transparencias. Para mejorar el flujo 
de trabajo, Ud. podrá usar los mismos valores predeterminados de Adobe Acrobat  para crear 
archivos PDF usando los componentes de Adobe Creative Suite 2 y Adobe Acrobat Distiller® 7.0, y 
ahora podrá crear archivos en formato de definición de trabajo (JDF) con  Acrobat 7.0 Professional. 
Adicionalmente, Adobe ha mejorado varios aspectos de la interfaz de usuario, tales como las 
herramientas de producción impresa que ahora están disponibles en una barra de herramientas 
separada, el cuadro de diálogo de comprobación preliminar rediseñado, la creación de un perfil de 
comprobación preliminar personalizado más directo y el cuadro de diálogo de previsualización de 
salida que contiene ahora varias funciones de previsualización juntas en una sola ubicación. 

La guía de impresión de Adobe Acrobat 7.0 le proporciona la información que necesita para ayudar 
a sus clientes a crear archivos PDF correctos, y para ayudarle a identificar, previsualizar y corregir 
muchos de los problemas comunes encontrados en archivos PDF destinados a la producción impresa. 
Con las herramientas de Acrobat 7.0 Professional Ud. podrá obtener resultados óptimos en la impre‑
sión de archivos PDF, desarrollar y mantener excelentes relaciones de negocios, y poner en práctica 
un flujo de trabajo eficiente basado en Acrobat y PDF tanto con sus clientes como con sus procesos 
internos de producción impresa. 

Acrobat 7.0 Professional introduce características y funciones específicamente dirigidas a hacer 
que su trabajo diario sea más eficiente:

• La capacidad para hacer que las herramientas de comentarios puedan ser usadas por los usua‑
rios de Adobe Reader® 7.0, de modo que Ud. pueda enviar archivos PDF para que los revisen 
sus clientes aunque no tengan Adobe Acrobat 7.0. Adobe Reader 7.0 también proporciona una 
previsualización precisa de la sobreimpresión.

• Ajustes predeterminados personalizables en Acrobat Distiller 7.0 y en otros componentes de 
Adobe Creative Suite 2, incluyendo valores predeterminados para PDF/X‑1a y PDF/X‑3. La flexi‑
bilidad y control incomparables sobre sus ajustes de PDF le proporcionan la máxima coherencia 
en la salida de PDF. Podrá crear ajustes personalizados para la generación de formato de PDF, y 
luego usarlos en Acrobat Distiller 7.0, InDesign® CS2, Illustrator® CS2, y Adobe Photoshop® CS2.

• Funciones ampliadas de previsualización de salida, facilitando la previsualización de las sepa‑
raciones de color, la conversión de colores y su visualización en pantalla, la identificación de 
áreas de negro enriquecido, y la medición de cobertura de tinta. 

• Mejoras en la función de comprobación preliminar, reduciendo los pasos requeridos para 
personalizar un perfil de comprobación preliminar que Ud. podrá compartir con sus clientes. 
La comprobación preliminar de documentos PDF es más fácil y más precisa. Ud.  podrá 
comprobar según criterios de PDF, tales como la conformidad con PDF/X‑1a, la resolución 
de la imagen, y la compatibilidad con el nivel de Adobe PostScript®. También podrá realizar 
la comprobación preliminar de múltiples documentos automáticamente usando droplets, y 
guardar un informe de comprobación preliminar como comentarios en un archivo PDF. 

• Herramientas específicas para la producción impresa, que le dejan convertir el color a CMYK; 
ajustar las líneas de sangrado, de corte y de recorte; acoplar transparencias dentro de un 
archivo PDF sin tener que volver a destilarlo; ampliar el tamaño de página e incrustar marcas 
de impresor dentro del archivo PDF.

• El optimizador de PDF actualizado que guarda las versiones preliminares de PDF, eliminando 
los objetos innecesarios, y realizando otras tareas de limpieza. 

• La capacidad de crear archivos JDF con Acrobat 7.0 Professional, incluyendo informaciones de 
archivo, soporte y contacto. Ahora sus clientes podrán crear archivos JDF y luego presentárse‑
los con los archivos PDF y nativos de la aplicación correspondientes que le envían a Ud. 
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Nota: Acrobat 7.0 Standard contiene la mayoría de las funciones de Acrobat 7.0 Professional, pero sin las funciones 
creadas específicamente para los proveedores de servicios de impresión.

Creación de archivos Adobe PDF
Ud. podrá crear un archivo Adobe PDF haciendo una de las siguientes cosas:

• Convertir un archivo PostScript usando Acrobat 7.0 Distiller,

• Exportar o guardar un archivo PDF directamente desde las aplicaciones de Adobe,

• Usar PDFMaker para la conversión usando sólo un botón de las aplicaciones soportadas, incluyendo Word, Excel, 
PowerPoint, y Visio de Microsoft®; Microsoft Project; Internet Explorer para Windows®; y Autodesk AutoCAD,

• Imprimir en la impresora Adobe PDF, instalada con Acrobat 7.0, desde prácticamente cualquier aplicación de  
Windows o Mac OS®,

• Escanear archivos desde papel en Acrobat 7.0 Professional.

Los archivos de configuración de Acrobat Distiller (archivos .joboptions) determinan las características del archivo 
PDF resultante. Ud. podrá usar los archivos de configuración instalados con Distiller o con los componentes de  
Adobe Creative Suite 2, o personalizarlos Ud. mismo. 

Acerca de Acrobat Distiller 7.0
Adobe Acrobat Distiller 7.0 convierte las descripciones de página de lenguaje PostScript en archivos PDF, de 
acuerdo con sus especificaciones. Use uno de los archivos de configuración predeterminados o su propio archivo de 
configuración personalizado, para crear archivos PDF personalizados para su flujo de trabajo.  

Acrobat Distiller 7.0 incluye varias funciones y mejoras nuevas que benefician a los proveedores de servicios de 
impresión. Por ejemplo, ahora podrá hacer que Distiller convierta los colores a CMYK, o crear un archivo PDF sólo 
cuando las resoluciones de imagen cumplan con sus requisitos. Además, Distiller 7.0 es nativo de Mac OS X.

En la ventana de Acrobat Distiller 7.0 Ud. selecciona la configuración de PDF a utilizar cuando se procesen docu‑
mentos a archivos PDF. Podrá guardar un archivo de configuración predeterminado y luego distribuirlo a otros 
ordenadores y usuarios para asegurar una creación coherente de PDF. La impresora Adobe PDF y las aplicaciones 
que guardan o exportan a PDF usando Distiller usan también el archivo de configuración seleccionado en Distiller.

En Acrobat Distiller 7.0 Ud. podrá convertir los archivos PostScript en archivos PDF, fijar las opciones de seguri‑
dad para los documentos PDF que Ud. cree, y escoger las ubicaciones de las fuentes y las carpetas controladas para 
Distiller. 

Seleccione	una	configuración	de	Adobe	PDF	en	Acrobat	Distiller	7.0.	
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Archivos de configuración predeterminada 
Acrobat Distiller 7.0 proporciona siete archivos de configuración predeterminada para diferentes necesidades de 
flujo de trabajo. Cinco de estas configuraciones, además de las configuraciones personalizadas que pueda crear, 
están disponibles también en los componentes de Adobe Creative Suite 2, incluyendo InDesign CS2, Illustrator 
CS2, y Photoshop CS2. Adicionalmente, los archivos de configuración para los estándares PDF/X‑1a:2003 y PDF/
X‑3:2003 se incluyen en la carpeta de Extras creada cuando instala Acrobat. (En  Windows, la carpeta Extras está 
en la carpeta Documents and Settings/All Users/Shared Documents/Adobe PDF; en Mac OS, está en la carpeta 
Library/Application Support/Adobe PDF.)

Estándar (sólo disponible en Distiller) crea archivos PDF para imprimir en impresoras de sobremesa o copiadoras 
digitales, para publicar en CD, o para enviar a un cliente como prueba de publicación. Este conjunto de opciones 
usa compresión y reducción de resolución, incrusta subjuegos de todas las fuentes usadas en el archivo (si está per‑
mitido), convierte todos los colores a sRGB, e imprime con resolución media. Observe que los subjuegos de fuentes 
de Windows no se incrustan como opción predeterminada. Los archivos PDF creados con este archivo de configu‑
ración puede abrirse en Acrobat 5.0 y Acrobat Reader 5.0 y posteriores.

Tamaño de archivo más pequeño crea archivos PDF apropiados para su visualización en pantalla, tanto si se 
muestran en la Web como en una intranet, se distribuyen a través del correo electrónico o de CDs, o se envían 
para su revisión. Este conjunto de opciones usa compresión y reducción de la resolución a 100 dpi. Convierte 
todos los colores a sRGB y no incrusta fuentes. (Sin embargo, las fuentes están incrustadas si usa esta configu‑
ración en InDesign, Illustrator, o Photoshop, porque estos componentes siempre incrustan fuentes:) También 
optimiza archivos para su entrega descargando un documento PDF de página en página. Los archivos creados 
con este archivo de configuración pueden abrirse en Acrobat 5.0 y Acrobat Reader 5.0 y posteriores.

Impresión de alta calidad crea archivos PDF para la impresión y pruebas generales de sobremesa. Reduce la reso‑
lución del color y de la escala de grises a 300 dpi y las imágenes monocromas a 1.200 dpi, y conserva la máxima 
cantidad de información del documento original. Los archivos PDF creados con este archivo de configuración 
pueden abrirse en  Acrobat 5.0 y Acrobat Reader 5.0 y posteriores.

Alta calidad crea archivos PDF para producción impresa de alta calidad, tales como impresión digital, preimpre‑
sión de alta resolución, y separaciones de color para una filmadora o componedora de clisés. Cuando usa esta con‑
figuración, Distiller retiene toda la información en el archivo PDF que una impresora comercial o proveedor de 
servicios de preimpresión necesita para imprimir el documento correctamente. Este conjunto de opciones reduce 
la resolución de las imágenes a color y escala de grises a 300 dpi y las monocromas a 1.200 dpi, no convierte nin‑
gún color, incrusta los subjuegos de fuentes usadas en el documento (si está permitido), permite colores CMYK y 
tintas planas (y convierte los colores si fuera necesario), e imprime  con una resolución de imagen más alta que las 
configuraciones de Tamaño de archivo más pequeño y Estándar.

PDF/X-1a:2001 crea archivos PDF conformes al estándar PDF/X‑1a:2001 para el intercambio de contenidos grá‑
ficos. Cuando use esta configuración, Distiller comprobará los archivos PostScript entrantes para ver si cumplen 
con PDF/X‑1a. Si el archivo no pasa las comprobaciones de conformidad, Distiller no creará un archivo PDF/X; en 
vez de ello crea un informe que describe los errores en el documento. El estándar PDF/X‑1a requiere la incrus‑
tación de todas las fuentes, la especificación de los cuadros delimitadores, que el color aparezca como CMYK 
y/o las tintas planas, y la inclusión de la información que describe las condiciones de impresión para las que se 
ha preparado el archivo.  En la configuración PDF/X‑1a, la condición de salida predeterminada es Europe ISO 
Coated FOGRA27. Para más información sobre la creación de archivos conformes a PDF/X‑1a, vea “Personalizar 
configuración PDF/X” en este documento. Los archivos creados con esta configuración pueden abrirse en Acrobat 
4.0 y posteriores.

PDF/X-3:2002 crea archivos PDF conformes con el estándar PDF/X‑3:2002. Cuando use esta configuración, 
Distiller comprobará los archivos PostScript entrantes para ver si son conformes con PDF/X‑3. Si el archivo no 
fuera conforme, Distiller no creará el archivo PDF y en vez de ello creará un informe describiendo los errores en 
el documento. PDF/X‑3 es similar a PDF/X‑1a; la principal diferencia es que PDF/X‑3 permite el uso de gestión de 
color y color independiente del dispositivo además de los colores CMYK y las tintas planas. Para realizar las con‑
versiones necesarias, el estándar requiere una calidad de salida. Los archivos PDF creados con esta configuración 
pueden abrirse en Acrobat 4.0 y posteriores.

PDF/A (disponible sólo en Distiller) crea archivos PDF conformes con el borrador del estándar PDF/A, el estándar 
ISO propuesto para la conservación o archivo a largo plazo de documentos electrónicos. Los archivos conformes 
con PDF/A contienen sólo texto, imágenes rasterizadas y objetos vectoriales; no pueden contener ni codificación 
ni scripts. Adicionalmente, todas las fuentes deben estar incrustadas. Los archivos PDF creados con esta configu‑
ración pueden abrirse con Acrobat 5.0 y Acrobat Reader 5.0 y posteriores.

Diferencias en la creación de 
archivos Adobe PDF
Aunque	Distiller	y	los	
componentes	de	Adobe	Creative	
Suite	2	comparten	archivos	
de	configuración,	los	archivos	
Adobe	PDF	resultantes	podrían	
ser	diferentes	en	algunos	casos.	

Distiller	convierte	los	archivos	
Adobe	PostScript,	en	los	que,	por	
definición,	se	han	acoplado	las	
transparencias.		

Illustrator	CS,	InDesign	CS,	
y	Photoshop	CS	usan	una	
biblioteca	de	PDF	interna	para	
crear	archivos	PDF	cuando	
usan	el	comando	Guardar	
como	o	Exportar;	y	no	crean	
archivos	Adobe	PostScript	ni	
usan	Distiller.	Por	lo	tanto,	Ud.	
pordrá	guardar	un	archivo	
PDF	con	transparencias	vivas	
directamente	desde	Illustrator,	
InDesign,	o	Photoshop.	

El	modo	como	se	crea	un	archivo	
PDF	puede	determinar	el	flujo	de	
trabajo	de	producción	impresa	
que	necesita	usar.
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Modificación de los archivos de configuración de Distiller
Ud. puede crear un archivo personalizado para su flujo de trabajo específico. No puede modificar los archivos de 
configuración predeterminada, pero puede duplicarlos para proporcionar una base para las nuevas configuraciones. 
Después de haber creado un archivo de configuración personalizada, compártalo con sus clientes para que puedan 
crear archivos PDF que satisfagan las necesidades de su flujo de trabajo.

Para modificar un archivo de configuración de Distiller: 

1. Seleccione la configuración predeterminada en la que quiere basar su archivo de configuración personalizada.

2. Escoja Configuración  > Editar configuración de PDF de Adobe.    

El	panel	general	del	cuadro	de	diálogo	Configuración	de	PDF	de	Adobe

3. Modifique la configuración para su flujo de trabajo. Para información sobre las configuraciones, vea 
“Configuración de Adobe PDF” en este documento. Teclee una nueva descripción para su archivo de configura‑
ción. 

4. Haga clic en Guardar como para guardar sus cambios. Teclee un nombre único y que tenga sentido para la nueva 
configuración, y luego clic en Guardar. Distiller guarda el nuevo archivo como archivo .joboptions en la misma 
ubicación que las configuraciones predeterminadas, de modo que esté disponible en todos los componentes de 
Adobe Creative Suite 2:

Windows: Documents and Settings/All Users/Shared Documents/Adobe PDF/Settings

Mac OS: Library/Application Support/Adobe PDF/Settings

Si proporciona a sus clientes un archivo .joboptions personalizado, éstos podrán crear archivos PDF optimizados 
para su flujo de trabajo de impresión, incluyendo la resolución de salida recomendada. Instalar el archivo de confi‑
guración predeterminada personalizada también será fácil para sus clientes.

Para añadir una configuración de Distiller, haga doble clic en el archivo de .joboptions. Distiller se inicia e instala 
automáticamente el nuevo archivo. Por otro lado, también puede arrastrar el archivo .joboptions a la ventana de 
Distiller o al icono de Distiller. El nuevo archivo será la configuración preestablecida.

Nota: Compruebe su configuración de Adobe PDF antes de destilar un archivo. 
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Configuraciones de Adobe PDF 
Use los paneles del cuadro de diálogo Configuración de PDF de Adobe para personalizar las configuraciones de 
Distiller. Cuando seleccione una configuración predeterminada y escoja Configuración > Editar configuración de 
PDF de Adobe, sólo aparecerá esa configuración. En Windows seleccione Mostrar todas las configuraciones para ver 
todas las configuraciones predefinidas, de modo que pueda ver los ajustes aplicados a cada una.

General
El panel General controla las opciones de archivo y el tamaño de página predeterminado para un archivo PDF.

Compatibilidad determina con qué versiones de PDF será compatible el archivo. Ud.  puede querer guardar el archivo 
en un formato de PDF anterior, según los dispositivos de salida que use. Asegúrese de usar una versión de PDF com‑
patible con su flujo de trabajo, especialmente para las herramientas de imposición y RIPs; las versiones más comunes 
son las PDF 1.3 y 1.4. La Ayuda completa de Acrobat 7.0 muestra las diferencias entre los archivos de PDF creados con 
diferentes niveles de compatibilidad. (Vea “Opciones de general” en el índice.)

Compresión de nivel de objeto consolida pequeños objetos (cada uno de los cuales no se puede comprimir por sí 
mismo) en flujos de datos que Distiller puede comprimir eficientemente:

• Máxima asegura que la mayor parte de la información no imprimible se comprima dentro del archivo. 
Máxima estará sólo disponible cuando Ud. haya seleccionado compatibilidad con PDF 1.5 o posterior. 
La información estructural, la relacionada con las fuentes, y los metadatos son ejemplos de contenido 
no imprimible comprimido cuando se escoge Máxima. Si usa la compresión máxima cuando cree un 
archivo, éste sólo podrá abrirse en Acrobat 6.0 o Adobe Reader 6.0 o posterior.

• Sólo etiquetas comprime la información estructural dentro del archivo PDF. Sólo etiquetas esta 
disponible para una compatibilidad de PDF 1.4 o posterior. Los archivos PDF con compresión de sólo 
etiquetas pueden abrirse e imprimirse con Acrobat 5.0, pero los marcadores y otras informaciones 
estructurales no serán visibles en Acrobat 5.0 o Acrobat Reader 5.0.

• Desactivada no aplica compresión a nivel de objeto y es compatible con todas las versiones de Acrobat 
y Adobe Reader.

Rotar páginas automáticamente rota las páginas automáticamente basándose en la orientación del texto o en 
comentarios de convenciones estructurantes del documento (DSC). Por ejemplo, algunas páginas (tales como las 
que contienen tablas) pueden requerir que el documento gire de lado. Seleccione Individualmente para rotar cada 
página basándose en la dirección del texto en esa página. Seleccione Colectivamente por archivo para rotar todas las 
páginas del documento, basándose en la orientación de la mayoría del texto. 

Encuadernación especifica la visualización de un archivo PDF con encuadernación a la izquierda o a la derecha. 
Este ajuste afecta la visualización de las páginas en una disposición de Páginas opuestas‑Continuas y a la visualiza‑
ción de miniaturas.

Resolución emula la resolución de una impresora para determinar la calidad de la salida. Comúnmente la reso‑
lución determina el número de pasos en un degradado o fusión. Ud. podrá introducir un valor de 72 a 4.000. Sin 
embargo, generalmente, debe dejar este ajuste en su valor predeterminado.

Páginas especifica qué páginas se convertirán al formato PDF. Deje el cuadro A vacío para crear una serie desde 
el número de página que introduzca en el cuadro Desde hasta el final del archivo. Este ajuste es útil cuando tenga 
necesidad de convertir una parte de un archivo PostScript (una página específica o una serie de páginas) a PDF.

Incrustar miniaturas crea una previsualización en miniatura de cada página del archivo PDF. La adición de minia‑
turas aumenta el tamaño del archivo PDF unos 4 KB por miniatura. Deseleccione este ajuste cuando todos los que 
vayan a ver el PDF usen Acrobat 5.0 y posteriores (incluyendo Reader), que generan automáticamente miniaturas 
dinámicamente siempre que haga clic en la ficha Páginas de un archivo PDF. 

Optimizar para vista rápida en web reestructura el archivo para que se descargue de página en página desde los 
servidores web, de modo que los usuarios puedan acceder y visualizar el archivo más rápidamente cuando descar‑
guen el archivo desde la Web o desde una red.

Tamaño de página predeterminado especifica el tamaño de página que se usará cuando no se especifique el 
tamaño en el archivo original. Distiller usa este valor sólo cuando la aplicación no especifica el tamaño de página. 
Normalmente los archivos PostScript incluyen esta información, excepto los archivos EPS, que dan un tamaño de 
cuadro delimitador, pero no un tamaño de página. El tamaño máximo de página permitido es 200 por 200 pulgadas 
(508 cm x 508 cm)  (45 por 45 pulgadas ‑114,3 cm x 114,3 cm‑ para compatibilidad con Acrobat 3.0).

Verificación de la 
compatibilidad
Compruebe	la	compatibilidad	
de	la	salida	de	Adobe	PDF	con	
RIPS	u	otros	dispositivos	o	
software	que	puedan	procesar	
el	archivo	PDF	directamente.	
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Valores de imagen
El panel de Imágenes especifica la compresión y remuestreo de las imágenes. Ud. puede que quiera experimentar 
con estas opciones para encontrar un equilibrio apropiado entre el tamaño de archivo y la calidad de la imagen. 
Adicionalmente, Ud. podrá especificar normas que determinen cómo se comportará Distiller cuando las resolucio‑
nes de las imágenes sean demasiado bajas para sus propósitos.

El	panel	de	Imágenes	del	cuadro	de	diálogo	de	Configuración	de	PDF	de	Adobe

Para disminuir la resolución de las imágenes a color, en escala de grises o monocromas, Distiller combina píxeles 
en un área de muestra para hacer un píxel más grande. Ud. proporciona la resolución de su dispositivo de salida 
en puntos por pulgada (dpi) e introduce una resolución de umbral en el cuadro numérico “Para las imágenes de 
más de:”. Para todas las imágenes con resolución por encima de este umbral, Distiller combina los píxeles según se 
necesite para reducir la resolución de la imagen (píxeles por pulgada) en el valor ppi especificado. Escoja uno de los 
siguientes métodos de remuestreo:

 Promedio de disminución de resolución en realiza el promedio de píxeles en un área de muestra, y substituye 
toda el área con el color de píxel promedio a la resolución especificada.  

 Disminución de resolución bicúbica a usa un promedio ponderado para determinar el color del píxel, y normal‑
mente ofrece mejores resultados que el método de promedio simple de la disminución de resolución. El método 
bicúbico es el más lento pero el más preciso, resultando en las gradaciones tonales más suaves.

 Subresolución a escoge un píxel en el centro del área de muestra, y substituye toda el área con ese píxel a la reso‑
lución especificada. La subresolución reduce significativamente la duración de la conversión comparada con la 
disminución de la resolución, pero resulta en imágenes menos suaves y continuas.

La opción de compresión determina el método de compresión que Distiller aplica a las imágenes a color, en escala de 
grises y monocromas. Para las imágenes a color y en escala de grises Ud. podrá fijar también la calidad de la imagen. 

Para las imágenes a color o en escala de grises, use las siguientes directrices:

• Escoja ZIP para imágenes con grandes áreas de colores únicos o motivos repetitivos, tales como pantallazos, imá‑
genes simples creadas con programas de pintura, e imágenes en blanco y negro que contengan motivos repetiti‑
vos.

• Escoja JPEG para imágenes en escala de grises o a color, tales como fotografías con tonos continuos que conten‑
gan más detalles que los que puedan reproducirse en pantalla o en  impresión. Especifique la calidad de la imagen, 
que determinará el nivel de compresión de las imágenes. Máxima proporciona la mínima compresión, la mejor 
calidad y el tamaño de archivo más grande. Mínima proporciona la mayor compresión y el tamaño de archivo 
más pequeño. Media representa un equilibrio entre tamaño de archivo y calidad de imagen.

Comprima con cuidado
Sea	precavido	cuando	escoja	
el	nivel	de	compresión.	Una	
compresión	alta	de	imagen	
puede	dañar	la	apariencia	
de	las	imágenes	en	una	
impresión	de	alta	calidad.	Use	
calidad	Media,	Alta	o	Máxima	
para	las	imágenes.
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• Escoja JPEG2000, con una Calidad de imagen sin pérdida, para aplicar una compresión sin pérdida con ventajas 
adicionales, tales como la visualización progresiva. Ud. podrá usar la compresión JPEG2000 cuando el archivo 
PDF se imprima desde Acrobat, pero en caso de que los archivos PDF se entreguen directamente a un RIP, pri‑
mero asegúrese de que soporta JPEG2000. Cuando en un archivo PDF hay gráficos JPEG2000, Distiller los vuelve 
a comprimir usando otros métodos de compresión, tales como JPEG o Recorrido. Si necesita retirar una imagen 
JPEG2000 de un archivo, use el Optimizador de PDF (Avanzadas > Optimizador de PDF).

Nota: Para visualizar las opciones JPEG2000, deberá seleccionar Acrobat 6.0 (PDF 1.5) o posterior en el menú de 
Compatibilidad del panel General.

• Escoja Automático (JPEG) para determinar automáticamente la mejor calidad para las imágenes a color y en 
escala de grises. 

Para las imágenes monocromas utilice las siguientes directrices:

• Escoja compresión de Grupo 4 de CCITT, Grupo 3 de CCITT, ZIP, o Recorrido. Para las descripciones de estos 
métodos de compresión, vea la Ayuda completa de Acrobat 7.0.

Nota: En algunos casos, la disminución de resolución de las imágenes monocromas no es la apropiada para la 
producción impresa. Si su documento contiene una representación en mapa de bits de un medio tono escaneado, la 
disminución de resolución puede producir resultados pobres.

• Use la opción Suavizado a gris para suavizar los bordes dentados de las imágenes monocromas. Escoja 2 bits, 4 
bits, u 8 bits para especificar 4, 16, o 256 niveles de gris. (El suavizado puede hacer que los tipos pequeños o las 
líneas finas se vean borrosas cuando usa un valor menor de 8 bits.)

Haga clic en Normativa para especificar el comportamiento de Distiller cuando la resolución de la imagen es menor 
que la esperada.

Normativa de imagen
Especifique un valor de resolución mínima para imágenes a color, en escala de grises, y monocromas. Luego escoja 
una norma para cada uno de ellos: 

• Ignorar crea el archivo PDF independientemente de la resolución de la imagen.

• Advertir y continuar crea el archivo PDF, pero Distiller le notifica que la resolución es baja.

• Cancelar trabajo cancela el trabajo si la resolución de la imagen es menor que la resolución que Ud. especificó.

Las	normas	de	imagen	determinan	el	comportamiento	de	Distiller	cuando	la	resolución	de	la	imagen	es	menor	que	la	especificada.

Ajustes de fuente
El panel Fuentes especifica las fuentes que se incrustarán en un archivo PDF, y si se incrustará un subjuego de la 
fuente representando los caracteres usados en el documento.

Nota: Adobe le recomienda que incruste todas las fuentes para asegurarse de que los demás puedan visualizar e 
imprimir sus archivos PDF con las fuentes correctas. Si nadie va a modificar su archivo PDF posteriormente, incruste 
subjuegos de fuentes para reducir el tamaño del archivo. 

Incrustar todas las fuentes incrusta todas las fuentes usadas en el archivo original. Adobe recomienda incrustar las 
fuentes en todas las impresiones típicas, y es obligatorio incrustarlas para la conformidad con PDF/X.

Crear subjuego de fuentes incrustadas cuando el porcentaje de caracteres utilizados sea menor que especifica un 
porcentaje de umbral por debajo del cual Distiller incrusta sólo un subjuego de las fuentes. Por ejemplo, si el valor 
del umbral es 35, y se usan más del 35 % de caracteres, Distiller incrustará toda la fuente. Para asegurar que Distiller 
crea subjuegos de todas las fuentes, entre un valor de 100 %.

Compruebe la resolución 
de la imagen en un flujo de 
trabajo de PDF/X
Los	estándares	PDF/X	no	
requieren	una	resolución	
mínima	de	imagen,	por	lo	que	
los	archivos	de	configuración	
PDF/X	no	incluyen	normas	
de	imagen.	Para	asegurarse	
de	que	las	imágenes	se	
impriman	como	se	pretende,	
añada	normas	de	imagen	a	
un	archivo	de	configuración	
personalizado	basado	en	
el	archivo	de	configuración	
PDF/X	predeterminado.	
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Nota: Para algunas fuentes especiales, tales como las fuentes dingbat o caracteres pi, Distiller puede incrustar la 
fuente entera sin importar el valor de subjuego entrado a fin de asegurar que se usan los caracteres apropiados cuando 
se visualiza e imprime el archivo PDF.

Si falla la incrustación especifica el modo como responde Distiller si no puede encontrar una fuente para incrustar 
cuando procesa el archivo. Distiller puede substituir la fuente, advertirle y substituir la fuente, o cancelar el trabajo. 
La mejor práctica con archivos PDF que se imprimirán es cancelar el trabajo. La opción Si falla la incrustación se 
aplica también a las fuentes que tienen una bandera de No incrustar.

Incrustar siempre lista las fuentes específicas que Distiller incrusta sin importar las otras opciones. 

Nunca incrustar lista las fuentes que Ud. no quiere que Distiller incruste en ningún caso. Si fuera necesario, escoja 
una carpeta de fuentes diferente en el menú desplegable para ver la fuente en la lista de fuentes. Ctrl‑clic (Windows) 
o Comando‑clic (Mac OS) para seleccionar múltiples fuentes y moverlas a la vez. 

Agregar un nombre le deja agregar una fuente a las listas de Incrustar siempre o Nunca incrustar. Haga clic en 
Agregar nombre, teclee el nombre de la fuente, seleccione Incrustar siempre (o Nunca incrustar) y haga clic en 
Agregar.

Nota: Acrobat 7.0 Professional no permite incrustar fuentes con ciertos ajustes del fabricante, tales como las que 
tienen la bandera de no incrustar. Un icono con un candado precede a las fuentes que no están disponibles para 
incrustar. 

Eliminar retira una fuente de la lista de Incrustar siempre o de Nunca incrustar, pero no la retira de su sistema.

Nota: Acrobat 7.0 no incluye las fuentes Times, Helvética, y ZapfDingbats que las versiones anteriores incluían. Si 
quiere visualizar e imprimir estas fuentes en su archivo PDF, incruste las fuentes.

El	panel	de	Fuentes	del	cuadro	de	diálogo	de	Configuración	de	PDF	de	Adobe

Para una descripción de los parámetros específicos de fuente, vea la Tabla 3.6, “Parámetros de incrustación y crea‑
ción de subjuegos de fuentes”, que encontrará en la página 73 de “Parámetros de Acrobat Distiller”, disponible en 
http://partners.adobe.com/links/acrobat. Para información adicional sobre los tipos de fuentes, vea el Capítulo 5, 
“Fuentes”, en Referencia de lenguaje PostScript, Tercera edición. También podrá encontrar documentación adicional 
sobre las fuentes en el sitio web de Adobe Solutions Network en http://studio.adobe.com/us/print/main.jsp.

Nota: Distiller 5, 6, y 7 pueden incrustar caracteres de una fuente OpenType usada en un documento, pero no pueden 
incrustar la fuente OpenType en sí misma; la fuente se convierte en CID TrueType o CID Type 1.
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Configuración de color
Ud. puede controlar si Distiller conservará medios tonos, sobreimpresión, e información de función de transferen‑
cia personalizados en el archivo PDF. También podrá especificar qué perfil del Consorcio Internacional del Color 
(ICC) usar para la conversión del color. Vea “Espacios de color basados en ICC”, en la sección 4.5.4 de la Referencia 
de PDF, tercera edición, para detalles sobre los perfiles.
 

El	panel	de	Color	del	cuadro	de	diálogo	de	Configuración	de	PDF	de	Adobe

Tanto si usa información de gestión de color en el archivo PostScript, usando los archivos de configuración de 
gestión de color de Distiller, como si personaliza la configuración, Ud. podrá determinar toda la información de 
gestión de color de Distiller en el panel de Color del cuadro de diálogo de Configuración de PDF de Adobe.

Archivo de configuración Este menú contiene una lista de archivos de configuración de color  (CSFs) que se usan 
en las principales aplicaciones gráficas, tales como Photoshop, Illustrator, e InDesign. La configuración de color que 
elija determinará las otras opciones disponibles en este cuadro de diálogo. Por ejemplo, si escoge cualquier otra cosa 
que no sea Ninguno, el CSF seleccionado definirá todas las opciones que  no sean las de Datos que dependen del dis‑
positivo, y por lo tanto esas opciones aparecerán atenuadas. Ud. podrá modificar las Normativas de gestión de color 
y la configuración de los Espacios de trabajo sólo si selecciona Ninguno en el menú de Archivo de configuración. 
Para más información sobre configuración del color, vea “Uso de la configuración de gestión de color predefinida”, 
en la Ayuda completa de Acrobat 7.0. 

Nota: Ud. podrá compartir o transferir CSFs entre las aplicaciones de Adobe para asegurarse de que todas las aplica-
ciones usan la misma configuración.

Normativas de gestión de color Si en el menú de Archivo de configuración selecciona Ninguno, escoja una nor‑
mativa de gestión de color para especificar cómo convierte Distiller el color no gestionado en un archivo PostScript 
cuando Ud. no usa un CSF de Distiller:

• Dejar color intacto deja los colores dependientes del dispositivo sin cambios y conserva los colores independientes 
del dispositivo con el equivalente más cercano posible en el PDF.

• Marcar (o convertir) todo para administración de color incrusta un perfil ICC cuando destila los archivos. Esta 
opción también calibra el color en las imágenes, haciendo que los colores en los archivos PDF resultantes sean 
independientes del dispositivo si se ha seleccionado compatibilidad con Acrobat 4.0 (PDF 1.3) o posterior en el 
panel General. Si se ha seleccionado compatibilidad con Acrobat 3.0 (PDF 1.2), este ajuste no incrustará perfiles 
ICC en los archivos. Sin embargo, convertirá los espacios de color dependientes del dispositivo (RGB, escala de 
grises, y CMYK) de los archivos en espacios de color independientes del dispositivo (CalRGB [RGB calibrado], 
CalGray, y LAB). 
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• Marcar (o convertir) sólo imágenes para administración de color incrusta los perfiles ICC sólo en las imágenes, y 
no en el texto o gráficos, cuando destile archivos habiendo seleccionado compatibilidad con Acrobat 4.0 (PDF 1.3) 
en el panel General. Este ajuste previene que el texto negro cambie de color. Si ha seleccionado compatibilidad con 
Acrobat 3.0 (PDF 1.2), este ajuste no incrustará perfiles ICC en los archivos. Sin embargo, convierte los espacios 
de color dependientes del dispositivo (RGB, escala de grises, y CMYK) del archivo en espacios de color indepen‑
dientes del dispositivo (CalRGB, CalGray, y LAB). No convierte ni texto ni gráficos.

• Convertir todos los colores a sRGB (o Convertir todo a CalRGB) calibra el color en el archivo. Este ajuste hace al 
color independiente del dispositivo, similar a Marcar (o convertir) todo para administración de color. Si ha selec‑
cionado compatibilidad con Acrobat 4.0 (PDF 1.3) o posterior en el panel General, este ajuste convertirá CMYK y 
RGB a sRGB. Si ha seleccionado compatibilidad con Acrobat 3.0 (PDF 1.2), este ajuste convertirá las imágenes de 
CMYK y RGB a CalRGB.

• Convertir todos los colores a CMYK convierte los espacios de color a DeviceGray o DeviceCMYK de acuerdo con 
las opciones especificadas en el menú de Espacios de trabajo. Ud. deberá especificar todos los espacios de trabajo. 
(Esta opción es nueva en Acrobat Distiller 7.0.)

Calidad de representación del documento especifica un método para asignar colores entre espacios de color. El 
resultado de cualquier método particular depende de los perfiles de los espacios de color. Por ejemplo, algunos per‑
files producen resultados idénticos con diferentes métodos. Escoja uno de los siguientes métodos:

• Conservar usa el valor suministrado en PostScript. Si el PostScript no contiene un valor, Distiller usa el valor 
predeterminado del PDF (Colorimétrico relativo).

• Percepción mantiene los valores de color relativos entre los píxeles originales a medida que Distiller los asigna a 
la gama de colores de destino. Conserva la relación visual entre colores, aunque los valores de color en sí mismos 
pueden cambiar. 

• Saturación mantiene los valores de saturación relativa de los píxeles originales. Este método es adecuado para 
los gráficos de negocios, en los que la relación exacta de colores no es tan importante como tener colores vivos y 
saturados. 

• Colorimétrico relativo reasigna el punto blanco del espacio origen al punto blanco del espacio de destino.

• Colorimétrico absoluto inhabilita la coincidencia de puntos blancos y negros cuando Distiller convierte los 
colores. Generalmente Adobe no recomienda este método a menos que  deba conservar los colores de firma, tales 
como los usados en marcas comerciales o logotipos.

Nota: Para asegurar la representación más exacta del color de un archivo PDF, seleccione Colorimétrico relativo o 
Colorimétrico absoluto.

Espacios de trabajo especifica qué perfiles ICC usará Distiller para definir y calibrar los espacios de color de escala 
de grises, RGB, y CMYK en los archivos PDF destilados. (Si escoge Dejar color intacto como normativa de gestión 
de color, los espacios de trabajo quedarán atenuados.)

El perfil de gris define el espacio de color de todas las imágenes de escala de grises no calibradas. Esta opción está 
disponible sólo si Ud. escoge Marcar todo para administración de color o Marcar sólo imágenes para administra‑
ción de color. El perfil ICC predeterminado para las imágenes grises es Adobe Gris ‑ 20% de ganancia de punto. 
También podrá escoger Ninguno para impedir que Distiller convierta las imágenes de escala de grises.

El perfil RGB define el espacio de color de todas las imágenes RGB no calibradas de los archivos. La opción predeter‑
minada, sRGB IEC61966‑2.1, es generalmente una buena elección porque se está convirtiendo en un estándar de la 
industria y muchos dispositivos de salida la reconocen. Puede escoger Ninguno para impedir que Distiller convierta 
las imágenes RGB.

El perfil CMYK define el espacio de color de todas las imágenes CMYK de los archivos. La opción predeterminada 
es U.S. Web Coated (SWOP) v2. Ud. podrá escoger Ninguno para impedir que Distiller convierta las imágenes 
CMYK.  

Nota: Si escoge Ninguno en los tres espacios de trabajo, tendrá el mismo efecto que seleccionar Dejar color intacto.
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Mantener valores CMYK para espacios de color CMYK calibrados describe lo que se hará con los valores de color 
en espacios de color CMYK independientes del dispositivo (CIEBasedDEFG). Si Ud. selecciona esta opción, Distiller 
tratará los valores de color independientes del dispositivo como valores (DeviceCMYK) dependientes del mismo, e 
ignorará y descartará los espacios de color independientes del dispositivo. Si no selecciona esta opción, los espacios 
de color independientes del dispositivo se convertirán en espacio de trabajo CMYK. Esta opción sólo está disponible 
si selecciona Convertir todos los colores a CMYK en el menú de Normativas de gestión de color. El archivo de confi‑
guración PDF/X‑1a tiene como Normativa de gestión de color el ajuste Convertir todos los colores a CMYK con esta 
opción seleccionada.

Datos que dependen del dispositivo Ud. podrá usar funciones de transferencia para corregir las características de 
un dispositivo de salida en particular. Por ejemplo, un archivo que se va procesar en una filmadora particular puede 
que contenga funciones de transferencia que compensen la ganancia de punto inherente a ese dispositivo de salida. 
Aunque no se recomienda para este propósito, las funciones de transferencia también pueden usarse para producir 
efectos artísticos. Especifique cómo tratar las funciones de transferencia y otros ajustes:

• Conservar valores de eliminación de color y generación de negro retiene estos ajustes si ya existen en el archivo 
PostScript. La generación de negro calcula la cantidad de negro que se usará cuando se reproduzca un color 
particular. La eliminación de color (UCR) reduce la cantidad de cian, magenta, y amarillo para compensar por la 
cantidad de negro que se ha agregado con la generación de este color. Como se usa menos tinta, la opción UCR se 
usa generalmente para papel de periódico y sin estucar.

• Conservar funciones de transferencia retiene las funciones de transferencia que tradicionalmente se usan para 
compensar la ganancia de punto o la pérdida de punto que puede ocurrir cuando se transfiere una imagen a pelí‑
cula. La ganancia de punto ocurre cuando los puntos de la tinta que forman una imagen impresa son más grandes 
(por ejemplo, al esparcirse sobre el papel) que en la trama de medios tonos; la pérdida de punto ocurre cuando los 
puntos se imprimen más pequeños. Esta opción mantiene las funciones de transferencia como parte del archivo, y 
las aplica al archivo cuando se imprime.

• Aplicar funciones de transferencia no conserva las funciones de transferencia, pero las aplica al archivo, cam‑
biando los colores en el mismo.

 Note: No podrá usar las funciones de transferencia en los archivos PDF/X o PDF/A.

• Eliminar funciones de transferencia elimina cualquier función de transferencia aplicada. Deberá eliminar las 
funciones de transferencia aplicadas a menos que imprima el archivo PDF en el mismo dispositivo para el que el 
archivo PostScript de origen se creó.

• Conservar información de medios tonos retiene cualquier información de medios tonos de los archivos. Esta 
información consta de puntos que controlan la cantidad de tinta que depositan los dispositivos de medios tonos 
en una ubicación específica del papel. Variando el tamaño y densidad del punto se crea la sensación óptica de 
variaciones de gris o de un color continuo. Una imagen CMYK requiere cuatro tramas de medios tonos: una para 
cada tinta usada en la  impresión.

 Nota: En la mayoría de casos descarte los medios tonos para la conformidad con PDF/X. 

Opciones avanzadas
Las opciones del panel Avanzadas le dejan crear un archivo JDF, guardar los ajustes de creación de PDF dentro de 
un archivo PDF (podrá extraer los ajustes y usarlos para crear otros documentos PDF), guardar la información de 
trabajo portátil dentro del archivo PDF, y conservar la Interfaz de preimpresión abierta (OPI), EPS, y la información 
del documento procedente de DSC (convenciones de estructura de documentos). 

En un archivo PostScript, los comentarios DSC contienen información sobre el archivo (tales como la aplicación en 
que se creó, la fecha de creación, y la orientación de la página) y proporcionan la estructura de las descripciones de 
página (tales como las instrucciones inicial y final para una sección de prólogo). Los comentarios de DSC pueden 
ser útiles cuando su documento va a pasar por un procesado adicional, tal como la imposición.

Cuando trabaje con las opciones avanzadas, será útil tener una buena comprensión del lenguaje PostScript y 
cómo se traduce a PDF. Vea el documento PostScript Language Reference, Third Edition, el manual Portable 
Document Format Reference Manual, y el artículo “Update to the Portable Document Format Reference Manual” en 
http://partners.adobe.com/asn/acrobat/index.jsp (sólo en inglés).
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El	panel	Avanzadas	del	cuadro	de	diálogo	de	Configuración	de	PDF	de	Adobe

Permitir que el archivo PostScript anule la configuración de PDF de Adobe usa la configuración almacenada en 
el archivo PostScript en lugar del archivo de configuración de PDF actual. Antes de procesar un archivo PostScript, 
puede incluir parámetros en el archivo para controlar la compresión de texto y gráficos, la disminución de la 
resolución y codificación de imágenes, y la incrustación de fuentes. Para más detalles, vea “Parámetros de Acrobat 
Distiller”.

Permitir XObjects de PostScript permite la creación de XObjects de PostScript, que almacenan los fragmentos de 
código PostScript que se introducen en el flujo actual sin interpretación. Deseleccione esta opción si crea archivos 
PDF con compatibilidad con Acrobat 5.0 (PDF 1.4) o posterior para impedir que se creen XObjects de PostScript.

Convertir degradados en sombras suaves convierte las fusiones en sombras suaves para Acrobat 4.0 y posteriores, 
haciendo los archivos PDF más pequeños, y mejorando potencialmente la calidad de la impresión final. Distiller 
convierte los degradados de Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Macromedia Freehand, CorelDRAW, QuarkXPress 
y Microsoft PowerPoint.

Convertir líneas suaves en curvas reduce la cantidad de puntos de control utilizados para crear curvas en dibujos 
de CAD, lo que se traduce en archivos PDF de menor tamaño y representación en pantalla más rápida. Para infor‑
mación más detallada sobre esta opción, vea “Parámetros de Acrobat Distiller”.

Conservar semántica copypage de Nivel 2 usa el operador copypage definido en el lenguaje PostScript de Nivel 2 
en lugar de lenguaje de PostScript de Nivel 3. Si tiene un archivo PostScript y selecciona esta opción, un operador de 
copypage copia la página. Si no selecciona esta opción, Distiller ejecuta el equivalente de una operación showpage, 
pero no se reinicializa el estado de los gráficos.

Conservar valores de sobreimpresión conserva los valores de sobreimpresión en los archivos que se convierten en 
PDF. Los colores sobreimpresos son dos o más tintas que se imprimen una sobre la otra. Por ejemplo, cuando una 
tinta cian se imprime sobre una tinta amarilla, la sobreimpresión resultante es un color verde. Sin la sobreimpresión 
el amarillo subyacente no saldría impreso, por lo que el color quedaría como cian.

Nota: Si no selecciona Conservar valores de sobreimpresión, algunos efectos de transparencias acopladas puede que no 
se procesen adecuadamente.

El valor predeterminado de sobreimpresión es distinto de cero evita que los objetos sobreimpresos con valores 
CMYK cero sean cubiertos por los objetos CMYK situados debajo de ellos. Esta opción es útil, por ejemplo, cuando 
un diseñador crea un cuadro blanco (valores cero de CMYK) para cubrir objetos pero sin darse cuenta indica que 
el cuadro blanco se sobreimprima. Para asegurarse de que las sobreimpresiones se convierten correctamente, selec‑
cione siempre esta opción cuando utilice Conservar valores de sobreimpresión. 
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Guardar configuración de PDF de Adobe en archivo PDF incrusta el archivo de configuración usado para crear el 
archivo PDF, de modo que Ud. pueda saber exactamente cómo se creó el archivo PDF. Puede abrir y ver el archivo 
de configuración (que tiene la extensión .joboptions) en el cuadro de diálogo de Archivos adjuntos en Acrobat. 
(Escoja Ver > Fichas de navegación > Archivos adjuntos.) El archivo de configuración de PDF de Adobe se convierte 
en un elemento del árbol EmbeddedFiles dentro del archivo PDF. También puede extraer el archivo de configura‑
ción del cuadro de diálogo de Archivos adjuntos y usarlo en Distiller. Para más detalles, vea PDF Reference, Fifth 
Edition, Version 1.6 en http://partners.adobe.com/links/acrobat (sólo en inglés).

Guardar las imágenes JPEG originales en PDF si es posible procesa imágenes JPEG comprimidas (imágenes que 
ya están comprimidas mediante la codificación DCT) sin volverlas a comprimir. Esta opción conserva los datos de la 
imagen. Para más información, vea “Parámetros de Acrobat Distiller”. 

Guardar información de trabajo portátil en archivo PDF conserva la información de trabajo PostScript en un 
archivo PDF que contiene información sobre el tamaño de página, resolución y reventado, más que sobre su con‑
tenido. Esta información se puede utilizar posteriormente en un flujo de trabajo o para imprimir el archivo PDF, 
Observe que esta opción guarda un archivo en formato de información de trabajo portátil (PJTF) y no en un archivo 
JDF. 

Usar Prologue.ps y Epilogue.ps envía un archivo de prólogo y epílogo con cada trabajo. Estos archivos sirven para 
muchas funciones. Por ejemplo, Ud. podrá modificar los archivos de prólogo para especificar las páginas de portada, 
y podrá modificar archivos de epílogo para resolver una serie de procedimientos en un archivo PostScript. Los 
archivos de ejemplo Prologue.ps y Epilogue.ps se ubican en Documents and Settings/All Users/Shared Documents/
Adobe PDF/Data (Windows) y Users/Shared Adobe PDF/Data (Mac OS).

Nota: Distiller procesa los archivos de prólogo y epílogo sólo si ambos archivos están presentes y ubicados correcta-
mente. Los dos archivos deberán usarse juntos. Si los archivos estuvieran en el mismo nivel que las carpetas de entrada 
(In) y salida (Out) de una carpeta controlada, Distiller usará estos últimos en vez de los que estén en la carpeta de 
Distiller.  

Procesar comentarios DSC conserva la información DSC (convenciones de estructura de documentos) de un 
archivo PostScript. Especifique cómo se usará la información:

• Generar registro de advertencias DSC muestra mensajes de alerta sobre comentarios DSC problemáticos durante 
el procesamiento y los agrega a un archivo de registro.

• Conservar información EPS de DSC mantiene información, como la aplicación de origen y la fecha de creación de 
un archivo EPS. Si deselecciona esta opción, Distiller cambia el tamaño y centra la página basándose en la esquina 
superior izquierda del objeto superior izquierdo y  en la esquina inferior derecha del objeto inferior derecho en la 
página. 

• Conservar comentarios OPI guarda la información necesaria para substituir una imagen o un comentario sólo de 
ubicación (FPO) por una imagen de alta resolución ubicada en servidores que soporten OPI (interfaz de preimpre‑
sión abierta) versiones 1.3 y 2.0. Para más información, vea http://partners.adobe.com/links/acrobat (sólo inglés).

• Conservar información de documento de DCS guarda información como el título, la fecha y la hora de creación. 
Cuando se abre un archivo PDF en Acrobat, esta información aparece en el panel de Descripción del cuadro de 
diálogo Propiedades del documento (Archivo > Propiedades del documento > Descripción).

• Cambiar tamaño de página y centrar ilustraciones para archivos EPS centra una imagen EPS y cambia el tamaño 
de la página para que se ajuste alrededor de la imagen. Esta opción sólo se aplica a trabajos formados por un solo 
archivo EPS.

Crear archivo con formato de definición de trabajo (JDF) produce una información de trabajo de conformidad 
con CIP4 que especifica el número de copias a imprimir, los colorantes a usar, el nombre del trabajo, los archivos 
asociados al trabajo y otros aspectos del mismo. Los flujos de trabajo de preimpresión  y producción impresa con‑
formes a CIP4 podrán usar esta información. Para más detalles sobre la creación y uso de JDF, vea “Creación de JDF 
fiable con Acrobat 7” en  http://www.adobe.com/products/jdf/pdfs/jdf‑wp.pdf, “Parámetros de Acrobat Distiller” o 
Manual de referencia de PDF, y “Actualizaciones del manual de referencia de PDF” en el sitio web de Adobe. 

Opciones estándares
El panel de Estándares proporciona funciones para la creación de archivos PDF que cumplen con los estándares 
PDF/X o PDF/A. Cuando use un archivo de configuración predeterminado PDF/A o PDF/X predefinido, Distiller 
automáticamente determinará opciones en el panel de Estándares. Si cambia alguna de estas opciones (o cualquier 
otra opción), Distiller le avisará para que nombre el nuevo archivo de configuración.
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El	panel	de	Estándares	del	cuadro	de	diálogo	de	Configuración	de	PDF	de	Adobe

Estándar de compatibilidad especifica el estándar PDF/X o PDF/A que Ud. quiere comparar con el archivo 
PostScript. Si escoge Ninguno, todas las demás opciones del panel de Estándares se atenuarán. Las opciones dispo‑
nibles en el menú  de Estándar de compatibilidad depende de la opción de Compatibilidad seleccionada en el panel 
de General.

Cuando no es compatible especifica si Distiller debe continuar o cancelar el trabajo cuando un archivo PostScript 
no es compatible con el estándar que escogió. Si escoge Continuar, Distiller indicará los problemas en el informe, 
pero creará un archivo PDF de todas formas. Como opción predeterminada, Distiller cancela el trabajo cuando el 
archivo PostScript no es compatible.

Si no se especifica ni TrimBox ni ArtBox especifica si Distiller debe informar de los valores ausentes de TrimBox y 
de ArtBox o determinar que el valor de TrimBox sea el de MediaBox. Si quiere que Distiller determine que el valor 
de TrimBox sea el de MediaBox, especifique los valores de desplazamiento que se usarán. El cuadro de separación 
siempre es tan pequeño o más pequeño que el cuadro de soporte circundante. 

Si no se especifica BleedBox especifica si Distiller debe fijar el mismo valor de BleedBox que el de Media Box o que 
el de TrimBox. Si quiere que Distiller fije el mismo valor de BleedBox que el de TrimBox, especifique los desplaza‑
mientos a usar. El cuadro de sangrado siempre es tan grande o más grande que el cuadro de separación circundante, 
pero igual o menor que el cuadro del soporte. 

A

D

C

B

Cuadros de un documento de Adobe PDF:  
A.	Cuadro	de	soporte		(Media	box)

B.	Cuadro	de	sangrado		(Bleed	box)

C.	Cuadro	de	separación		(Trim	box)

D.	Cuadro	de	la	ilustración		(Art	box)

Estos	cuadros	a	menudo	se	solapan	o	
comparten	bordes.
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Nombre del perfil de calidad de salida indica la condición de impresión caracterizada para la que se ha preparado 
el documento, y se requiere para la compatibilidad con PDF/X. Escoja un valor para que Distiller lo use si el docu‑
mento no especificara un perfil de calidad de salida. Si su flujo de trabajo requiere que el documento especifique la 
calidad de salida, escoja Ninguno. 

Condición de salida describe la condición de impresión pretendida. Esta entrada puede ser útil para el receptor del 
documento PDF.

Nombre del registro (dirección URL) indica la dirección web para buscar más información sobre el perfil de cali‑
dad de salida. Distiller entra automáticamente la dirección URL para los nombres de registro de ICC.

Reventado indica el estado del reventado si el documento no lo especifica. La compatibilidad con PDF/X requiere 
un valor de Verdadero o Falso. En la mayoría de los casos tendrá que escoger Falso.  

Métodos de creación de archivos Adobe PDF
Hay varias maneras de crear archivos PDF usando las funciones de Acrobat 7.0 Professional. Los métodos incluyen 
convertir a PDF desde archivos PostScript, exportar o guardar directamente desde las aplicaciones de Adobe, impri‑
mir en la impresora Adobe PDF, usar PDFMaker en las aplicaciones de Microsoft, convertir a PDF desde páginas 
web, y escanear documentos impresos y convertirlos a PDF. 

Conversión de un archivo PostScript a PDF usando Distiller
Cuando abre un archivo PostScript, Distiller lo procesa automáticamente usando la configuración predeterminada 
actual e informa de su progreso en la parte inferior del cuadro de diálogo. A menos que Distiller encuentre erro‑
res en el archivo PostScript, producirá un archivo PDF con el mismo nombre (más la extensión .pdf) en la misma 
ubicación que el archivo PostScript original. También podrá arrastrar los archivos PostScript y los archivos nativos 
de aplicaciones soportadas sobre el icono de Acrobat Distiller 7.0 en el escritorio para crear archivos PDF usando la 
configuración predeterminada que se seleccionó la última vez en Distiller. 

Para crear un archivo PostScript:

1. En la aplicación nativa, realice una comprobación preliminar del documento o verifique de otro modo que el 
documento contiene los colores apropiados, los vínculos actuales, las fuentes disponibles, el tamaño de página 
apropiado, y cualquier otro requisito que tenga que tener para el archivo PDF final. 

2. Escoja Archivo > Imprimir.

3. Especifique que la salida sea un archivo PostScript, en lugar de una hoja impresa. Quizás pueda escoger Archivo 
PostScript desde la lista de impresoras, o seleccionar una opción de Imprimir a archivo. Vea la documentación de 
la aplicación para informarse de las posibilidades.

Nota: Si crea un archivo PostScript usando el driver y el archivo PPD de un dispositivo de salida específico, estará 
creando un archivo PostScript dependiente del dispositivo, Si imprime PostScript compuesto, podrá crear un archivo 
PostScript independiente del dispositivo. Escoja el archivo independiente del dispositivo, predeterminado de Adobe, 
o PPD de Adobe PDF 7.0 para crear un archivo PostScript independiente del dispositivo, que será compatible con 
muchos dispositivos.  

4. Seleccione la configuración de impresión para el documento, incluyendo el rango de páginas, las opciones de 
color, el tratamiento de las imágenes y las marcas de impresor. 

5. Seleccione el archivo PPD apropiado. El archivo PPD de Adobe PDF selecciona la configuración adecuada del PDF 
y conserva el color en los gráficos.

6. Nombre el archivo y asegúrese de que tiene la extensión .prn o .ps, especifíque una ubicación para el mismo, y 
luego haga clic en Aceptar o Guardar. 

Exporte o guarde como PDF desde una aplicación de Adobe
En muchas aplicaciones de Adobe, incluyendo  InDesign, Photoshop, Illustrator, Adobe FrameMaker® y Adobe 
PageMaker®, Ud. podrá usar el comando Guardar como o Exportar para crear un archivo PDF desde el documento 
actual. El método varía según la aplicación.

InDesign CS2, Illustrator CS2 y Photoshop CS2 usan una biblioteca PDF interna para crear archivos PDF. Estas 
aplicaciones no usan Distiller cuando Ud. usa el comando Guardar como o Exportar. En vez de ello, la aplicación se 
encarga de la conversión a PDF. 

FrameMaker y PageMaker convierten documentos a PDF creando un archivo PostScript y destilándolo luego a 
través de la impresora Adobe PDF, usando Distiller en segundo plano.

Creación de archivos 
PostScript para la 
conversión de PDF
Tenga	presentes	las	siguientes	
directrices	cuando	cree	
archivos	PostScript:

•	Use	lenguage	PostScript	
Nivel	3	siempre	que	sea	
posible,	si	es	compatible	con	
sus	RIPs.

•	Incluya	las	fuentes	en	el	
documento	si	convierte	
el	archivo	a	PDF	en	un	
ordenador	diferente.	

•	De	al	archivo	PostScript	
el	mismo	nombre	que	el	
documento	original,	pero	
con	la	extensión	.ps.	Distiller	
le	dará	al	archivo	PDF	el	
mismo	nombre	pero	con	
la	extensión	.pdf.	Algunas	
aplicaciones	pueden	usar	
una	extensión	.prn;	Distiller	
reconoce	ambas	extensiones,	
.prn	y	.ps.

•	Escoja	un	archivo	PPD	
adecuado	para	su	dispositivo	
de	salida.	
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Puede seleccionar archivos de configuración de PDF específicos cuando exporte o guarde un archivo PDF directa‑
mente desde una aplicación. InDesign CS2, Photoshop CS2 e Illustrator CS2 usan los mismos archivos de configura‑
ción de PDF que Acrobat Distiller 7.0. Si Ud. usa una aplicación diferente, consulte la documentación que viene con 
su aplicación para más información. 

Impresión con la impresora de Adobe PDF
Ud. puede crear un archivo PDF usando la impresora de Adobe PDF desde cualquier aplicación que pueda impri‑
mir. La impresora de Adobe PDF, que se instala automáticamente con Acrobat 7.0, usa Distiller para crear el archivo 
PDF. Podrá seleccionar diferentes archivos de configuración en Propiedades de la impresora de Adobe PDF en el 
cuadro de diálogo de Impresión.  

Nota: La opción Guardar como PDF incorporada en Mac OS X no usa Distiller. Para obtener archivos Adobe PDF de 
alta calidad, asegúrese de escoger la impresora de Adobe PDF en el menú Impresora. 

Uso de PDFMaker (creador de PDFs) 
Acrobat 7.0 Professional proporciona la creación de PDF usando un solo botón desde Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint y Visio; Microsoft Project; Internet Explorer para Windows; y Autodesk AutoCAD. La instalación 
predeterminada agrega a estas aplicaciones una barra de herramientas de PDFMaker que incluye botones para 
Convertir a Adobe PDF (tres en Windows y dos en Mac OS) que le permiten crear archivos PDF rápida y fácilmente, 
En Windows, la instalación predeterminada añade también un menú de PDF que contiene comandos de conversión. 

Como opción predeterminada, los archivos PDF se crean con estos comandos, y los botones conservan los hipervín‑
culos, estilos y marcadores presentes en el archivo de origen. PDFMaker usa el archivo de configuración que se usó 
por última vez para crear un archivo PDF. Cuando Ud. convierta el archivo a PDF, PDFMaker usará la configura‑
ción seleccionada en los cuadros de diálogo de Imprimir y Configuración de página de su aplicación de Microsoft. 
Por ejemplo, si está usando Microsoft PowerPoint y elige Notas en el cuadro de diálogo de Imprimir, el archivo PDF 
resultante se basará en la versión de Notas de la presentación. 

Nota: Escoja Adobe PDF > Cambiar configuración de conversión (Windows)  para ver qué configuración de conver-
sión de PDF está usando PDFMaker. Los cambios realizados en Distiller y en la impresora de PDF pueden afectar a la 
configuración de conversión que use PDFMaker. En Mac OS, defina la configuración de conversión en Distiller.

PDFMaker en Internet Explorer para Windows convierte la página de HTML activa en un archivo PDF, sin con‑
vertir primero la página a PostScript. El archivo PDF resultante conserva la multimedia, los hipervínculos y los 
marcadores.

En Windows, Ud. también podrá hace clic con el botón derecho de su ratón sobre un archivo de Windows Explorer 
y escoger alguno de los comandos de Convertir a Adobe PDF del menú contextual.

Nota: Windows le deja crear un archivo PDF desde el Portapapeles; pero Mac OS no.

Captura de páginas web como archivos PDF  
Para convertir una página web en un archivo PDF, escoja Archivo > Crear PDF > Desde página web, y luego intro‑
duzca la dirección URL desde la página web. Acrobat abrirá las páginas y las convertirá en un archivo Adobe PDF 
en un solo paso. Los archivos PDF creados desde páginas web contendrán las imágenes en baja resolución y RGB; no 
serán apropiadas para impresión de alta resolución.

Una página web puede corresponder a más de una página PDF porque las páginas HTML largas se dividen en 
páginas de tamaño estándar (según los ajustes de configuración de página de PDF). Para definir la configuración del 
tamaño de página y otras opciones de captura de web, haga clic en Configuración en el cuadro de diálogo de Crear 
PDF desde página web.

Nota: En Windows, podrá convertir páginas web usando PDFMaker en Internet Explorer. 

Escaneado de un documento impreso 
Ud. podrá escanear documentos impresos en Acrobat 7.0 Professional como documentos de PDF. Escoja Archivo 
> Crear PDF > Desde el escáner. Luego escoja escáner y especifique la configuración que quiere usar. Si escoge un 
reconocedor óptico de caracteres OCR, podrá seleccionar y modificar el texto en el archivo PDF resultante. 
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Combinación de múltiples documentos en un solo archivo PDF 
Ud. puede crear archivos PDF a partir de documentos desarrollados en múltiples aplicaciones. Por ejemplo, podrá 
incluir un diagrama Visio, especificaciones de proyecto creadas en Microsoft Word, y un horario de Microsoft 
Project. Escoja Archivo > Crear PDF > De varios archivos  y luego seleccione los archivos que desea combinar. 

Un solo archivo PDF puede incluir páginas de diferentes tamaños y orientaciones. Para los mejores resultados, com‑
pruebe los tamaños y orientaciones de las páginas antes de usar un programa de imposición o antes de imprimir. 

Navegación en Acrobat 7.0
Varias herramientas de navegación le ayudan a inspeccionar los documentos PDF en Acrobat 7.0 Professional antes 
de imprimirlos. Las herramientas de Inspección y Medida le ayudan a visualizar y analizar los documentos PDF. 

La barra de herramientas de Ampliación/Reducción incluye las herramientas: Ampliar/Reducir, Ampliación/reduc‑
ción dinámica, Lupa y Panorámica y ampliar/reducir ventana.

La	barra	de	herramientas	de	Ampliación/Reducción	incluye	las	herramientas	de	Ampliación/Reducción,		
la	herramienta	de	lupa,	y	la	herramienta	de	Panorámica	y	ampliar/reducir	ventana.

Nota: Cuando la herramienta de Ampliación esté seleccionada, podrá apretar Ctrl (Windows) u Opción (Mac OS),  
mientras hace clic o arrastra, para pasar a Reducción. Cuando la herramienta de Ampliación o de Reducción esté 
seleccionada, apriete Mayúsculas para pasar a la herramienta de Ampliación/Reducción dinámica.

Podrá usar la herramienta de Panorámica y ampliar/reducir ventana para ampliar una parte de una página PDF. 
Acrobat mostrará el área encerrada en rojo en la ventana principal. 

El	área	perfilada	en	rojo	aparecen	en	la	ventana	principal	del	documento.

Use la herramienta Lupa cuando necesite examinar separaciones, detalles finos, tipografía y gráficos antes de enviar 
un trabajo a imprimir. Toda la página permanece visible y el panel de la Lupa muestra la ampliación/reducción del 
área escogida, con un factor de ampliación de hasta 6.400 %.

Use	la	herramienta	Lupa	para	ampliar	un	área	de	la	página.

Para visualizar simultáneamente dos páginas separadas en el mismo documento o dos vistas de la misma página, 
escoja Ventana >  Dividir o Ventana > División de hoja de cálculo. O escoja Ventana > Nueva ventana para abrir 
otra vista del documento actual, y luego redimensione las ventanas de modo que pueda ver múltiples ventanas a la 
vez. Podrá desplazarse, cambiar páginas, y variar el factor de ampliación/reducción de cada vista separadamente. 
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Preparación del archivo para impresión 
Acrobat 7.0 Professional incluye varias funciones que le ayudarán a examinar y preparar un documento de Adobe 
PDF para una impresión de alta calidad. Ud. podrá visualizar información sobre los objetos del archivo, convertir 
colores a CMYK, y aumentar la anchura de las líneas finas. Use el cuadro de diálogo de Recortar páginas para ajus‑
tar los límites de sangrado, de corte y de otras áreas; luego incruste las marcas de impresora en el documento.

Visualización de metadatos
Para visualizar los metadatos del documento, tales como la aplicación original del archivo de origen y las fuentes 
usadas en el documento, escoja Archivo > Propiedades de documento. Podrá también ver información adicional 
sobre el texto y gráficos del documento PDF usando la herramienta Retocar objeto. Escoja Herramientas > Edición 
avanzada > Herramienta Retocar objeto. Luego haga clic en el botón derecho del ratón (Windows) o control‑clic 
(Mac OS) sobre un texto o gráfico, y escoja Propiedades para ver los metadatos relacionados que se incluyen con el 
objeto. Por ejemplo, cuando visualice los metadatos de un objeto de texto, podrá ver qué fuente usa y a qué tamaño, 
y si la fuente puede incrustarse.

Conversión de colores
Puede convertir los objetos con colores de un documento PDF a CMYK o a otro espacio de color. Acrobat usa los 
espacios de color de origen de los objetos de un documento para determinar qué conversión de color es la requerida 
(si se necesitara). Acrobat gestiona los colores usando perfiles incrustados, si existieran, o espacios de color predeter‑
minados/definidos por el usuario. Convierta los colores de una sola página o de todo el documento. 

Para abrir el cuadro de diálogo Convertir colores, escoja  Herramientas > Producción de impresión > Convertir 
colores, o seleccione la herramienta de Convertir colores en la barra de herramientas de Producción de impresión.

Convertir	colores	a	CMYK	o	a	otro	espacio	de	color.

Para convertir los colores de un documento a un espacio de color diferente:

1. En el cuadro de diálogo de Convertir colores, seleccione una opción de la lista de espacios de colores y colorantes 
usados en el documento. Podrá especificar diferentes opciones de conversión para diferentes espacios de colores 
y colorantes. Por ejemplo, podrá incrustar perfiles de colores separados para calibrar el color en los objetos en 
escala de grises, RGB y CMYK. Esta estrategia puede serle útil si su RIP gestiona el color de archivos PDF o si 
comparte archivos PDF con otras personas.

2. Seleccione una opción en el menú Acción:

• Conservar mantiene los objetos en el espacio de color seleccionado cuando Ud. imprima el docu‑
mento. 

• Convertir usa el perfil del Espacio de destino para convertir los objetos de color a un perfil ICC común 
para el un dispositivo de salida. 

• Anular calibración elimina los perfiles incrustados de los objetos de color en ese espacio de color. 
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3. Escoja un perfil de destino, que debe definir con precisión el dispositivo de salida objetivo.

4. Especifique qué páginas quiere convertir.

5. Especifique si quiere incrustar el perfil. Si incrusta el perfil como espacio de color de origen, Acrobat etiquetará 
todas las imágenes con el perfil de destino. Si lo incrusta como calidad de salida, Acrobat usará el perfil de destino 
como calidad de salida, substituyendo cualquier otra calidad de salida existente. 

6. Seleccione Conservar objetos negros para impedir que el texto en negro RGB, u otros objetos en negro, se convier‑
tan en negro enriquecido cuando se conviertan a CMYK.  

Según cuales sean los espacios de color que seleccione, el comando Convertir colores conservará, convertirá o asig‑
nará valores de color desde el espacio de origen al espacio de destino especificado como se describe a continuación: 

• Los objetos con datos RGB sin etiquetas (DeviceRGB) convierten el perfil RGB de espacio de trabajo en gama 
CMYK del espacio de destino. Los valores de CMYK (DeviceCMYK) y de escala de grises (DeviceGray) sin eti‑
quetas se convierten de modo similar.

• Los objetos de espacios de color independientes del dispositivo (CalGray, CalRGB, o CIE L*a*b) podrán conser‑
varse o convertirse. Si se convierten, Acrobat usará la información de perfil incrustado del objeto independiente 
del dispositivo.

• Los objetos que tengan tintas planas (incluyendo espacios de color de Separación, DeviceN y NChannel) podrán 
conservarse, convertirse o asignarse a cualquier otra tinta presente en el documento. Las tintas planas también 
pueden asignarse a colores de proceso CMYK, si el modelo de colores de proceso del espacio de destino es CMYK. 
Las tintas planas asignadas a otras tintas pueden previsualizarse en el cuadro de diálogo de Previsualización de 
salida.

Corregir líneas
Las líneas finas son problemáticas en la impresión comercial, y puede que no se vean correctamente en la impresión 
final. La herramienta de Corregir líneas puede encontrar a la mayoría de líneas del documento y substituirlas con 
líneas un poco más gruesas; la herramienta también hace más gruesas las marcas de recorte incrustadas que sean 
más finas que el valor que Ud. haya especificado. También podrá substituir las líneas en las fuentes Type 3 y en los 
patrones de PostScript. 

Ud.	podrá	substituir	las	líneas	finas	por	otras	más	gruesas	para	la	impresión.

Para corregir líneas:

1. Escoja Herramientas > Producción de impresión > Corregir líneas.

2. Introduzca los valores para el grosor de la línea y el grosor de substitución, y seleccione una unidad de medida.

3. Seleccione Incluir fuentes Type 3 o Incluir patrones para substituir las líneas de los caracteres Tipo 3 o los patro‑
nes con el mismo grosor de substitución que las otras líneas.

Nota: Como Ud. puede usar caracteres de fuente y patrones en una amplia variedad de contextos en el mismo 
documento, el cambiar el grosor de las líneas puede producir resultados inesperados. Asegúrese de comprobar los 
resultados si selecciona estas opciones, y ajuste sus selecciones según se requiera.

4. Especifique dónde quiere aplicar los cambios en las líneas. Puede corregir las líneas en todo el documento, o sólo 
en algunas páginas específicas. 
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Recorte de páginas
Use el cuadro de diálogo de Recorte de páginas para definir los límites de corte, sangrado y arte de su documento. 
Una nueva función en Acrobat 7.0 Professional le permite cambiar el tamaño de página (cuadro de soporte) de su 
documento en el cuadro de diálogo de Recorte de páginas.  

Cambie	las	dimensiones	de	los	cuadros	de	recorte,	corte,	sangrado,	arte	o	soporte.

Para recortar páginas: 

1. Escoja Ver > Presentación de página > Una sola página.

2. Escoja Herramientas > Producción de impresión > Recortar páginas.

3. En el cuadro de diálogo de Recortar páginas, escoja una unidad de medida 

4. Seleccione los límites que quiere modificar, y luego ajuste los márgenes Superior, Inferior, Izquierdo y Derecho 
introduciendo valores o haciendo clic en las flechas de incremento. El área resultante muestra el contenido que 
aparecerá cuando se muestre o imprima la página. Puede seleccionar uno de los límites siguientes:

• Recortar define los límites del contenido de una página cuando se muestra o imprime. Si no se especi‑
fica de otro modo (por ejemplo, en la configuración de JDF), los límites de recorte determinan cómo se 
posiciona el contenido de la página en el soporte de salida.

• Cortar define las dimensiones finales de la página después de cortar.

• Sangrado define la ruta de recorte cuando la página se imprime profesionalmente para permitir el 
corte y doblado del papel. Las marcas de impresor pueden caer fuera del área de sangrado.

• Art define el contenido significativo de la página, incluyendo los espacios en blanco.

Nota: El cuadro de diálogo muestra las propiedades seleccionadas como cuadros de diferentes colores en el área de 
previsualización. Seleccione Mostrar todos los cuadros para previsualizar todas las propiedades de una vez.

5. Seleccione otras opciones según se necesiten:

• Eliminar márgenes blancos recorta la página hasta los límites de la ilustración.  

• Establecer en cero restaura los márgenes de recorte a cero.

• Recuperar selección recupera el margen de recorte que Ud. seleccionó con la herramienta Recortar.
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6. Especifique a qué páginas se aplicarán los nuevos valores.

7. Haga clic en Aceptar.

También puede recortar una página seleccionando la herramienta Recortar en la barra de herramientas de Edición 
avanzada, o escogiendo Herramientas > Edición avanzada > Herramienta Recortar y arrastrando un rectángulo 
de recorte en la página. Seleccione un controlador de tamaño en una esquina del rectángulo de recorte, y arrastre 
hasta obtener el tamaño deseado. Haga doble clic dentro del rectángulo de recorte para abrir el cuadro de diálogo de 
Recortar páginas.

Para aumentar el tamaño de página (cuadro de soporte) de un documento PDF:

1. Abra el cuadro de diálogo de Recortar páginas.

2. Seleccione un tamaño de página ya fijado o especifique los valores para un tamaño de página personalizado. 

Nota: Si aumenta el tamaño de página, el contenido aparecerá más pequeño en la previsualización del cuadro 
de diálogo; sin embargo, el contenido real de la página no se reduce. El contenido original quedará centrado en la 
página agrandada.

3. Haga clic en Aceptar.

Agregar marcas de impresora
Puede incrustar marcas de impresora en un documento PDF y quizás deba aumentar el tamaño de página para aco‑
modar dichas marcas de impresora; para más información, lea el apartado “Recorte de páginas” en este documento.

Puede	incrustar	marcas	de	impresora	en	un	documento	de	Adobe	PDF.

Para incrustar marcas de impresora:

1. Escoja Herramientas > Producción de impresión > Agregar marcas de impresora. 

2. Especifique las páginas a marcar, y qué marcas incluir: marcas de corte, marcas de sangrado, marcas de recorte, 
marcas de registro, información de página o barras de colores. 

3. Seleccione Incrustar marcas de impresora con las capas si quiere incrustar las marcas en una capa del archivo 
PDF; si no selecciona esta opción, Acrobat incrustará las marcas de impresora en la misma página. 

4. Seleccione Advertir si CropBox es demasiado pequeño para recibir un mensaje de alerta si el cuadro de corte 
existente no es lo suficientemente grande como para acomodar las marcas de impresora que Ud. vaya a agregar. 
Puede ampliar el cuadro de corte y cambiar las dimensiones de los cuadros delimitadores usando la herramienta 
Recortar páginas de la barra de herramientas Producción de impresión.

Nota: Un archivo PDF de InDesign CS puede incluir marcas de impresora bien en una capa separada o en la página, 
pero Acrobat sólo las detecta en una capa separada. Si se exportan como una capa serán reemplazadas por las marcas 
de impresora que Ud. haya creado usando la función de Agregar marcas de impresora de Acrobat. Si las marcas de impre-
sora de InDesign están en la página, las marcas de impresora de Acrobat las cubrirán y puede que no se alineen con ellas.
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Previsualización de salida
Acrobat 7.0 Professional proporciona varias previsualizaciones. En el modo de Previsualización de sobreimpresión, 
Ud. podrá ver en pantalla con precisión los resultados de la sobreimpresión en el documento. El cuadro de diálogo 
de Previsualización de sobreimpresión le deja ver las separaciones de color, administrar las tintas, realizar pruebas 
en pantalla de documentos con administración de color y visualizar las advertencias de color. Los cambios que haga 
en el Administrador de tintas y en las separaciones se reflejan en el cuadro de diálogo de Imprimir, por lo que podrá 
perfeccionar las tintas en el cuadro de diálogo de Previsualización de salida y sabrá que esos cambios se imprimirán 
automáticamente. 

Previsualización de sobreimpresión
La Previsualización de sobreimpresión simula la apariencia en pantalla de la sobreimpresión en una salida con sepa‑
ración de color o compuesta. Muestra con precisión los objetos sobreimpresos y no como una pila opaca de gráficos. 
La Previsualización de sobreimpresión proporciona también una previsualización más precisa de cómo se verán las 
tintas planas, especialmente con la administración de color activada o cuando Acrobat convierte las tintas planas  a 
colores de proceso en el documento PDF. Para previsualizar cómo se sobreimprimirán los colores, escoja Avanzadas > 
Previsualizar sobreimpresión.

Ud. y sus clientes pueden también previsualizar la sobreimpresión en Adobe Reader 7.0. Con el archivo PDF abierto, 
escoja Edición > Preferencias (Windows) o Adobe Reader > Preferencias (Mac OS). Luego seleccione el panel de 
Presentación de página, y seleccione Previsualizar sobreimpresión.

Previsualización de separaciones de color
Cuando previsualice las separaciones de color de proceso y de tintas planas en un documento de Adobe PDF, las sepa‑
raciones aparecerán en la ventana del documento principal. Puede ver una separación única (que aparecerá en escala 
de grises) o múltiples separaciones (que aparecerán en sus respectivos colores) en cualquier combinación. 

Seleccione	qué	separaciones	verá	en	el	cuadro	de	diálogo	de	Previsualización	de	salida.

Para previsualizar las separaciones de color:

1. Muestre la página que quiere previsualizar. 

2. Escoja Herramientas > Producción de impresión > Previsualización de salida. Acrobat mostrará el cuadro de 
diálogo de Previsualización de salida y activará el modo de Previsualizar sobreimpresión.

3. Escoja Separaciones en el menú de Previsualizar.

4. Escoja una opción en el menú de Mostrar para previsualizar colores con un espacio de color de origen específico.

5. Seleccione las separaciones de color que quiere visualizar.

Ud. podrá comprobar la cobertura de tinta para un área específica. Escoja Separaciones, y deslice el ratón al área que 
desee en la ventana del documento. Las coberturas porcentuales de tinta aparecerán en la lista de tintas al final de cada 
línea de tinta.

Identificación rápida de 
espacios de color
Ud.	puede	encontrar	
rápidamente	imágenes	RGB,	
tintas	planas	y	otros	espacios	
de	color	particulares	usados	
en	un	documento	PDF	usando	
el	menú	Mostrar	del	cuadro	
de	diálogo	de	Previsualización	
de	salida.	
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Uso del Administrador de tintas
Acrobat 7.0 Professional incluye un Administrador de tintas similar al Administrador de tintas de otras aplica‑
ciones de Adobe. El Administrador de tintas modifica el modo como se tratan las tintas en el documento actual. 
La configuración del Administrador de tintas afecta a cómo aparecerán las tintas en la Previsualización de salida 
y a cómo Acrobat administra las tintas en un PDF y las imprime. Ud. puede usar el Administrador de tintas 
para reasignar una tinta plana a su equivalente de color de proceso CMYK, o a una tinta plana o color de pro‑
ceso existente. Los efectos de un alias de tinta aparecen en pantalla en la previsualización de salida y en la salida 
impresa. Una tinta plana con alias a una color de proceso aparecerá como color de proceso en el documento. 

Se	crea	un	alias	de	una	tinta	plana	a	otro	color.

Para ver el Administrador de tintas, haga clic en Administrador de tintas en el cuadro de diálogo de 
Previsualización de salida. También puede hacer clic en la herramienta de Administrador de tintas en la barra de 
herramientas de Producción de impresión, o escoger Herramientas > Producción de impresión > Administrador 
de tintas. El Administrador de tintas también está disponible cuando imprime; para acceder a él haga clic en 
Administrador de tintas en el panel de Salida del cuadro de diálogo de Configuración avanzada de impresora. 

En el Administrador de tintas podrá realizar las siguientes tareas:

• Para convertir todas las tintas planas en colores de proceso, haga clic en Convertir todas las tintas planas en 
colores de proceso. El icono que sigue a cada color cambia al modo de color CMYK . Hasta que imprima el 
documento, la conversión de las tintas planas a colores de proceso afectará sólo a la visualización. Cuando con‑
vierta las tintas planas a colores de proceso durante la impresión, sólo quedará afectada la salida; el documento 
permanecerá inalterado.

• Para restablecer las tintas plantas, deseleccione Convertir todas las tintas planas a colores de proceso.

Nota: Los equivalentes de colores de proceso puede que no coincidan exactamente con la tinta plana original, lo que 
puede afectar a los ajustes de sobreimpresión y de reventado de su documento. 

• Para convertir tintas planas individuales a colores de proceso, haga clic en el icono de tipo tinta que sigue a la tinta 
plana o tinta plana con alias de modo que aparezca el icono de color de proceso de cuatro colores.

• Para crear un alias de tinta, seleccione una tinta plana para la que quiere un alias, y luego escoja un color en el 
menú de Alias de tinta. En consecuencia cambian el icono de tipo tinta y la descripción de la misma.

Visualización de las advertencias de color
El cuadro de diálogo de Previsualización de salida incluye también advertencias de color, que le muestran dónde 
aparecen en el documento los efectos de tintas negras enriquecidas y de las sobreimpresiones.

Para visualizar las advertencias de color:

1. Escoja Herramientas > Producción de impresión > Previsualización de salida.

2. Seleccione el perfil en el menú de Perfil de simulación que describe su dispositivo de salida objetivo.

3. Escoja Advertencias de color en la lista de Previsualizar.
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4. Seleccione una advertencia de color: 

• Mostrar sobreimpreisón resalta las áreas afectadas por la fusión y la sobreimpresión en una salida con 
separación de color. 

• Negro enriquecido resalta las áreas que se imprimirán como negro enriquecido –negro de proceso 
mezclado con tintas de color para lograr una mayor opacidad y un color más vivo–. Los objetos con 
negro enriquecido cubren los colores de debajo, lo que normalmente es deseable sólo en el caso de 
tipos negros grandes.

Nota: Para cambiar el color de realce, haga doble clic en la muestra, y seleccione un nuevo color. 

Pruebas en pantalla de los colores
En un flujo de trabajo con gestión de color, podrá hacer pruebas en pantalla de su documento directamente en el 
monitor para ver cómo se aparecerán los colores del documento cuando se reproduzca en un dispositivo de salida 
particular. La fiabilidad de las pruebas en pantalla depende de la calidad de su monitor, su perfil de monitor, y las 
condiciones de iluminación ambiente de su estación de trabajo.

Para mostrar una prueba en pantalla:

1. Escoja Herramientas > Producción de impresión > Previsualización de salida.

2. Escoja un perfil de simulación. 

3. Seleccione Simular tinta negra para previsualizar en el espacio del monitor la gama dinámica real definida por el 
perfil de prueba. Esta opción no está disponible en todos los perfiles.

4. Seleccione Simular papel blanco para previsualizar, en el espacio del monitor, la sombra específica del blanco para 
el soporte de impresión descrito en el perfil de prueba. Si selecciona esta opción se seleccionará automáticamente 
la opción Simular tinta negra. Esta opción no está disponible en todos los perfiles.

Previsualización y acoplado de transparencias
La transparencia es la interacción visual entre colores solapados (no opacos) en el texto y en los gráficos. Ud. podrá 
crear transparencias en Photoshop, Illustrator  e InDesign usando porcentajes de opacidad, modos de fusión, 
sombras paralelas, calados y efectos similares. Cuando guarde o exporte archivos con transparencias, o bien guarda 
el archivo en un formato que conserva la transparencia (conocido como transparencia viva) o acopla los objetos 
transparentes.

El acoplado convierte a los objetos en capas o apilados y con transparencias en una única capa plana y opaca. El 
acoplado es necesario para la impresión de PostScript o para exportar a cualquier formato de archivo que no soporte 
transparencia viva (por ejemplo, EPS, JPEG, BMP y PDF 1.3). La transparencia ya se habrá acoplado en cualquier 
archivo PDF que se haya creado convirtiendo en Distiller un archivo PostScript, pero los componentes de Adobe 
Creative pueden guardar archivos PDF con transparencias vivas.  

A medida que las ilustraciones se hacen más complejas (por ejemplo, mezcla de imágenes, vectores, fuentes, tintas 
planas y sobreimpresiones), lo mismo les sucede al proceso de acoplado y a sus resultados.  Como el acoplado de 
transparencias puede crear sobreimpresiones, es importante asegurarse de que el RIP maneja la sobreimpresión 
adecuadamente. 

Acrobat 7.0 Professional puede guardar archivos en diferentes versiones de formato de PDF. El formato PDF 1.3  
(Acrobat 4) es el mejor para su colocación en aplicaciones que no sean de Adobe y que requieran objetos transparen‑
tes acoplados. Los formatos PDF 1.4 (Acrobat 5), PDF 1.5 (Acrobat 6) y PDF 1.6 (Acrobat 7) pueden guardar objetos 
con transparencias vivas.

La función de Previsualización de acoplado de transparencias le deja ver los efectos de la configuración de transpa‑
rencia en una página PDF. Puede inspeccionar los objetos que tengan aplicada una transparencia, visualizar a qué 
objetos afectará un acoplado de transparencia, y acoplar las transparencias antes de la salida impresa final.

Consulte las guías del usuario de producto individuales para más información sobre la transparencia y la impresión. 
Para información detallada sobre el acoplado de transparencias, vea “Obtención de una salida impresa fiable desde 
aplicaciones de Adobe usando transparencias” y “Guía de impresión de Adobe InDesign CS2 para los proveedores 
de servicios de preimpresión” en el sitio web de Adobe (http://studio.adobe.com/us/print/main.jsp).

Nota: La configuración de acoplado de transparencias predeterminada de Acrobat 7.0 Professional está optimizada 
para impresión de negocios o de escritorio. Ud. deberá modificar la configuración para la impresión de alta calidad, 
como se describe en los pasos que encontrará más adelante.
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Ud.	podrá	visualizar	los	efectos	del	acoplado	de	transparencias.	Si	fuera	lo	apropiado	para	su	flujo	de	trabajo,	podrá	acoplar	las	trans-
parencias	antes	de	la	impresión.

Para ver a qué objetos afectará el acoplado:

1. Seleccione la página que quiere examinar.

2. Escoja Herramientas > Producción de impresión > Acoplado de transparencias.

3. Escoja una opción en el menú Resaltado (las opciones permanecen atenuadas si no hay ninguna transparencia 
viva en la página seleccionada):

• La opción Areas entramadas complejas muestra las áreas que serán entramadas, basándose en el 
control de Equilibrio entramado/vector. Seleccione Recortar áreas complejas en la Configuración de 
acoplado para minimizar los problemas de cosido. Para más información sobre los artefactos de cosido 
y de acoplador, vea las guías de impresión en el sitio web de Adobe (http://studio.adobe.com/us/print/
main.jsp).

• Objetos transparentes muestra los objetos que son fuentes de transparencias, tales como objetos con 
valores de opacidad menores de 100 %, objetos con modos de fusión, máscaras de opacidad, calado o 
sombras paralelas. Los estilos y efectos pueden contener transparencias.

• Todos los objetos afectados muestra todos los objetos que participan en una transparencia, incluyendo 
los objetos transparentes y los objetos solapados por aquellos, que están debajo de ellos o adyacentes a 
los mismos.

• Patrones ampliados muestra todos los patrones que participan en transparencias y que se ampliarán 
durante el proceso de acoplado.

• Trazos con contornos previsualiza todos los trazos que se convertirán en contornos, que serán aque‑
llos que participen en transparencias. Si selecciona Convertir todo el texto en contornos, todos los 
trazos se convierten en contornos. 

4. Haga clic en Actualizar para mostrar la previsualización del acoplador de transparencias. El contenido transpa‑
rente aparece en rojo, mientras que el resto de la ilustración aparece en gris.

5. Especifique las resoluciones para realizar el entramado de arte lineal y texto complejos, y degradados y mallas:

• Resolución de arte lineal y texto determina la resolución aplicada a áreas que deben entramarse porque 
son demasiado complejas como para conservarse en forma vectorial basándose en el ajuste actual de 
Equilibrio de entramado/vector. Normalmente debería fijar esta resolución en al menos 1.200 dpi para 
conseguir un entramado de texto de alta calidad.
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• Resolución de degradados y malla especifica la resolución de los degradados y mallas, incluyendo los 
efectos basados en entramados tales como sombras paralelas, calados y brillos que han sido entrama‑
dos como resultado del acoplado. La resolución más común es de 300 ppi. Ajustes más altos pueden 
ralentizar el rendimiento sin que se perciba mejora en la calidad.

6. Seleccione opciones en el área de Configuración de acoplado:

• Convertir todo el texto en contornos asegura que la anchura de todo el texto de la ilustración per‑
manezca constante. Deseleccione esta opción en la mayoría de flujos de trabajo de impresión de alta 
calidad.

• Convertir todos los trazos en contornos asegura que la anchura de todos los trazos de la ilustración 
permanezca constante. Deseleccione esta opción en la mayoría de flujos de trabajo de impresión de alta 
calidad. 

Nota: El texto o los trazos pueden ensancharse ligeramente cuando se convierten en contornos. 

• Recortar áreas complejas asegura que los límites entre el arte vectorial y el arte entramado caigan a los 
largo de trazados de objeto. Esta opción reduce los artefactos de cosido que tienen lugar cuando parte 
de un objeto es entramado mientras que otra parte del objeto permanece en forma vectorial (como 
determina el control deslizable de entramado/vector). 

• Mantener sobreimpresión conserva los atributos de sobreimpresión en la ilustración cuando esto sea 
posible durante el proceso de acoplado. Cuando sea necesario, el acoplador podrá ejecutar algunos 
atributos de sobreimpresión para asegurar que la ilustración conserva su apariencia original después 
del acoplado, especialmente cuando participan tintas planas.  

7. Desplace el deslizador de Entramado/Vector o introduzca un valor para especificar el grado de entramado en 
áreas complejas de la ilustración. Para una salida impresa de alta calidad, normalmente el mejor ajuste es 100 
(vectorial). Este ajuste mantiene todos los objetos con su información vectorial siempre que esto sea posible (según 
la complejidad del archivo) cuando Acrobat guarda en PostScript o en otros formatos que requieren acoplado. 
Este ajuste puede crear archivos más pequeños y retener información útil para el postprocesado; sin embargo, los 
archivos con numerosas áreas diminutas basadas en vectores pueden necesitar más tiempo de procesado. 

Nota: Si desplaza el deslizador a 0 (entramado) todas las páginas del archivo quedarán entramadas, tanto si tienen 
transparencias como si no. El entramar todas las páginas creará archivos más grandes, similares a la creación de 
una imagen TIFF de la página.

8. Haga clic en Aceptar para conservar esta configuración para el cuadro de diálogo de Imprimir. Si hace clic en 
Aceptar  no acoplará la imagen, pero le facilitará el uso de la configuración que previsualizó cuando imprima el 
documento.

Aplicación de la configuración de acoplado
Si necesita acoplar el archivo PDF antes de la impresión, podrá hacerlo en el cuadro de diálogo de Previsualización 
de acoplado. Después de haber acoplado la transparencia, los cambios serán permanentes y no podrá deshacer esta 
acción. Acople las transparencias sólo después de realizar las conversiones de color necesarias. Adobe recomienda 
acoplar transparencias cuando imprima los archivos PDF a menos que necesite acoplar el archivo PDF antes debido 
a los requisitos de su RIP o de otros aspectos de su flujo de trabajo.

Nota: Para acoplar las transparencias en una copia de un documento –sin que afecte al archivo PDF original– use el 
Optimizador de PDF.

Para aplicar la configuración de acoplado a un documento PDF:

1. En el cuadro de diálogo de Previsualización de acoplado, especifique los ajustes de acoplado. 

2. En el área de Aplicar a PDF del cuadro de diálogo, seleccione la página o páginas a las que aplicar los ajustes de 
acoplado.

3. Haga clic en Aplicar. No podrá deshacer esta operación.

Acople transparencias sólo 
cuando sea necesario
Cómo	se	acoplarán	las	
transparencias	depende	de	
la	resolución	del	dispositivo	
de	salida	final			y	de	su	flujo	
de	trabajo	de	impresión.	Por	
lo	tanto	obtendrá	los	mejores	
resultados	si	solicita	a	sus	
clientes	los	archivos	nativos	
de	la	aplicación	o	archivos	
de	PDF	1.4	o	posterior,	que	
soportan	transparencias	
vivas.Luego	podrá	acoplar	las	
transparencias	en	el	momento	
de	la	impresión,	asegurando	
que	se	usen	la	configuración	y	
resolución	apropiados.

Si	debe	recibir	de	los	clientes	
archivos	con	transparencias	
acopladas	(por	ejemplo	en	
archivos	PDF/X),	proporcione	
a	sus	clientes	los	archivos	de	
configuración	de	PDF,	valores	
predeterminados	de	impresión,	
y	valores	predeterminados	de	
acoplado	de	transparencias	
para	las	aplicaciones	que	usen.	
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Acoplado de transparencias usando el Optimizador de PDF
Para crear una copia de un archivo PDF con transparencias acopladas, use el panel de Transparencia del 
Optimizador de PDF. Este Optimizador aplica la configuración de transparencia a todas las páginas del documento 
antes de aplicar cualquier otra configuración de optimización que haya seleccionado. 

Use	el	Optimizador	de	PDF	para	acoplar	las	transparencias	en	una	copia	del	archivo	PDF.

Para acoplar las transparencias usando el Optimizador de PDF:

1. Escoja Avanzadas > Optimizador de PDF.

2. Seleccione el panel de Transparencia.

3. Seleccione Acoplar transparencia. Si el documento tiene una configuración de acoplado asociada con él, Acrobat 
usará esa configuración como valores iniciales del panel de Transparencia. De otro modo usará la configuración 
que se usó por última vez en el panel. 

4. Ajuste la configuración de acoplado. 

5. Haga clic en Aceptar para acoplar permanentemente la transparencia en el archivo.

Nota: Cuando haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo del Optimizador de PDF, éste aplicará todas las configura-
ciones seleccionadas en todos los paneles, tanto si las ha aplicado recientemente como si no. Para evitar cambios acci-
dentales, revise las configuraciones de los paneles del Optimizador de PDF antes de hacer clic en Aceptar. Para más 
información sobre las configuraciones del Optimizador de PDF, vea “Uso del Optimizador de PDF” en este documento. 

6. Dé un nombre al nuevo archivo y especifique una ubicación para el mismo.

Optimización de archivos PDF
Ud. podrá optimizar un archivo de Adobe PDF de diferentes maneras, principalmente relacionadas con la reduc‑
ción del tamaño del archivo para una impresión más rápida y más eficiente. La optimización también puede elimi‑
nar información necesaria u objetos que podrían impedir la salida impresa. 

Reducción del tamaño del archivo
Ud. podrá reducir el tamaño de archivo de un archivo PDF simplemente usando el comando Guardar como. Este 
comando vuelve a guardar el archivo, elimina la información duplicada o innecesaria, y no requiere que Ud. vuelva 
a generar el archivo PDF desde el archivo de origen. 

También puede reducir el tamaño de archivo limitando la compatibilidad con versiones más antiguas de Acrobat. 
Antes de cambiar la compatibilidad, asegúrese de que sus usuarios y procesos pueden usar una versión de PDF más 
nueva. 

Importante: La compatibilidad con versiones anteriores puede cambiar el contenido del archivo. Por ejemplo, la 
conversión de un archivo de PDF 1.4 (Acrobat 5.0) a compatibilidad con PDF 1.3 (Acrobat 4.0) requiere el acoplado 
de transparencias.  

Para limitar la compatibilidad con versiones anteriores de Acrobat:

1. Escoja Archivo > Reducir tamaño de archivo.

2. Seleccione la compatibilidad de versión que desee y haga clic en Aceptar.

Nota: También puede fijar la compatibilidad de versión en el Optimizador de PDF.
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Uso del Optimizador de PDF 
El Optimizador de PDF hace que el archivo de PDF sea más eficiente y lo prepara para la impresión. Ud. podrá 
desincrustar fuentes, comprimir imágenes, corregir el formato de archivo, eliminar componentes que ya no necesite 
en el archivo, y acoplar transparencias. Tenga en cuenta cómo pretende usar el archivo, ya que algunas opciones son 
más apropiadas si se pretende imprimir en una impresora de gama alta, y otras más apropiadas si se pretende visua‑
lizar el archivo en pantalla. En la mayoría de los casos, las configuraciones predeterminadas son las más apropiadas 
para una variedad de usos. 

El	Optimizador	de	PDF	proporciona	varias	opciones	que	le	ayudan	a	reducir	el	tamaño	del	archivo	PDF	y	a	hacerlo	más	eficiente	antes	
de	la	impresión.	

Para optimizar un archivo PDF:

1. Escoja Avanzadas > Optimizador de PDF.

2. Haga clic en Auditar uso de espacio para visualizar un informe del número total de bytes usados por los elemen‑
tos específicos del documento. Los resultados aparecen en bytes reales y como porcentaje del tamaño total del 
archivo. La auditoría del documento puede ayudarle a decidir qué opciones seleccionar. 

3. Seleccione las opciones en las fichas de Imágenes, Fuentes, Descartar objetos y Limpiar, escogiendo las que sean 
más apropiadas para su flujo de trabajo de salida. Para más información sobre las opciones específicas, vea la 
Ayuda completa de Acrobat 7.0.

4. Haga clic en Aceptar.

5. Dé nombre al nuevo archivo PDF optimizado, y especifique una ubicación para el mismo. El documento PDF 
original permanecerá inalterado.

Opciones del Optimizador de PDF
Las opciones que escoja en el Optimizador de PDF dependerán de su flujo de trabajo. Para una impresión de alta 
resolución, tenga cuidado con la reducción de la resolución o la compresión de imágenes, con el desincrustado de 
fuentes o con el acoplado de transparencias.

En el panel de imagen, podrá reducir la resolución o comprimir las imágenes a color, en escala de grises, y en blanco 
y negro. La reducción de la resolución reduce el tamaño de archivo de las imágenes, fusionando los colores de los 
píxeles originales en píxeles más grandes. La compresión reduce el tamaño de archivo eliminando datos de píxel 
innecesarios. En general, JPEG proporciona mejores resultados en imágenes tales como fotografías con transiciones 
graduales de color. ZIP es la mejor elección para ilustraciones con grandes áreas de colores sólidos y lisos o patrones 
con colores lisos. Para las imágenes monocromas, la compresión JBIG2, que está disponible en el Optimizador de 
PDF pero no en Acrobat Distiller, es superior a CCITT. Si usa compresión JPEG o JPEG2000, especifique calidad 
máxima ya que estos métodos de compresión normalmente pierden datos y de modo permanente. En el caso de 
compresión JPEG2000, también podrá especificar sin pérdidas para que no se elimine ningún dato de píxel. La com‑
presión de las imágenes monocromas se realiza sin pérdidas, excepto en la compresión JBIG2, que permite el modo 
de compresión tanto con pérdidas como sin pérdidas.
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En el panel de Páginas digitalizadas, puede fijar las opciones de compresión para las áreas de la página en función 
del contenido de color, equilibrando el tamaño del archivo con la calidad de imagen. También podrá aplicar filtros 
para limpiar las páginas digitalizadas en Acrobat o en otra aplicación. Si selecciona Optimizar compresión de 
regiones de página en función del contenido de color, las opciones en el panel de Configuración de páginas digita‑
lizadas invalidarán las opciones del panel de Configuración de imágenes que no estarán disponibles. Use el control 
deslizante para determinar el equilibrio entre tamaño de archivo y calidad de imagen. 

 Corregir sesgo hace girar la página sesgada para que aparezca vertical y no con ángulo. 

 Eliminación de fondo hace blancas las áreas de la página que son casi blancas.

 Eliminación de sombreado de borde elimina las rayas oscuras que aparecen en los bordes de las  páginas digitali‑
zadas, en donde los bordes del papel hacen sombra a la luz del escáner. 

 Quitar manchas elimina las marcas negras en el contenido de páginas en blanco y negro. 

 Retramar elimina la estructura de puntos de medio tono. El filtro de Retramar normalmente trabaja mejor en 
escala de grises o en entrada de RGB de 200 a 400 ppi o, para una compresión Adaptable, en entrada en blanco y 
negro de 400 a 600 ppi.  La opción Automática (recomendada) permite a Acrobat escoger cuándo retramar; aplica 
el filtro para una escala de grises y entrada de RGB de 300 ppi o más, y desactiva el filtro para una entrada de 200 
ppi o inferior.  

 Eliminación de halo elimina el exceso de color en los bordes con alto contraste, que la impresión o la digitaliza‑
ción pueden haber introducido. Use este filtro sólo en las páginas con entrada en color. 

El panel de Fuentes en el Optimizador de PDF le deja desincrustar las fuentes para reducir el tamaño del archivo. 
Sin embargo para la impresión de gama alta, Adobe recomienda incrustar todas las fuentes.  

El panel de Transparencia le deja acoplar la transparencia en el documento. Para más información, vea la sección 
“Acoplado de transparencias usando el Optimizador de PDF” en este documento.  

El panel de Descartar objetos le deja eliminar objetos del documento PDF y convertir las líneas suaves en curvas. La 
compatibilidad de PDF que escoja determinará en parte qué objetos descartará.  

Rechazar todas las imágenes alternativas elimina todas las versiones de una imagen excepto la destinada para su 
visualización en pantalla. Algunos documentos PDF incluyen múltiples versiones de la misma imagen para diferen‑
tes propósitos, tales como visualización en pantalla de baja resolución e impresión de alta resolución.

Descartar miniaturas incrustadas elimina las miniaturas de página incrustadas. Como la mayoría de versiones de 
Acrobat y Adobe Reader crean miniaturas cuando visualiza los documentos, no necesita incrustar miniaturas.

Descartar datos privados de otras aplicaciones elimina la información que sólo la aplicación que creó el docu‑
mento PDF puede usar. Esta opción reduce el tamaño del archivo sin afectar la funcionalidad del documento PDF.

Descartar la estructura del documento elimina las etiquetas del documento, lo que también elimina la accesibili‑
dad y las capacidades de readaptar el flujo de texto. Las etiquetas no son necesarias para la impresión.

Descartar contenido de capas ocultas y acoplar capas visibles combina todas las capas visibles en una sola capa y 
descarta todo lo que no es visible.  

Convertir líneas suaves en curvas reduce el número de puntos de control usados para crear curvas en dibujos CAD, 
lo que resulta en archivos PDF más pequeños y una interpretación más rápida en pantalla.

Detectar y combinar fragmentos de imagen combina imágenes divididas en una sola imagen.

La Configuración del panel limpiar elimina ítems innecesarios del documento. Como configuración predetermi‑
nada sólo se seleccionan los elementos que no afectan a la funcionalidad. Si no está seguro de las consecuencias de 
eliminar otras opciones, deberá usar las selecciones predeterminadas. 

Opciones de compresión de objetos le deja eliminar toda la compresión o comprimir la estructura del documento. 
Si ha escogido compatibilidad con Acrobat 6.0 o posterior, también podrá comprimir el archivo entero o dejar la 
compresión sin cambios.
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Usar Flate para comprimir flujos no comprimidos determina si la aplicación de compresión a un flujo en particu‑
lar reduce el tamaño del archivo. La compresión sólo se aplica si el tamaño del archivo resulta reducido.

Eliminar marcadores/vínculos no válidos elimina los marcadores y vínculos que apuntan a páginas borradas o a 
otros destinos no válidos.

Eliminar destinos con nombre sin referencia elimina destinos con nombre que el documento PDF no referencia 
internamente. Como esta opción no comprueba los vínculos de otros archivos PDF o sitios web, puede que no se 
adecúe en algunos flujos de trabajo. 

Optimizar el PDF para vista rápida en Web reestructura un documento PDF para su descarga página a página 
(servicio por byte) desde servidores web.  

Comprobación preliminar de documentos
Acrobat 7.0 Professional incluye una sólida función de comprobación preliminar que comprueba todo el contenido 
de un archivo de Adobe PDF con respecto a los criterios que Ud. seleccione y luego proporciona un informe deta‑
llado. La comprobación preliminar de un archivo PDF es crítica para asegurar que éste cumple con los requisitos 
de su flujo de trabajo de salida impresa. Las herramientas de comprobación preliminar le pueden ahorrar tiempo y 
problemas aplicando pruebas coherentes y personalizadas a sus archivos, y advirtiéndole de la necesidad de hacer 
correcciones, si fuera el caso, antes de crear la salida.

La comprobación preliminar no puede corregir los problemas que identifica en un documento, aunque podrá hacer 
algunos cambios, tales como convertir colores a CMYK, en Acrobat 7.0 Professional. Sin embargo deberá hacer los 
cambios más complejos, tales como modificar la resolución de la imagen, en el archivo de origen. 

Seleccione	un	perfil	de	comprobación	preliminar	para	comprobar	criterios	específicos	en	un	archivo	de	Adobe	PDF.

Para realizar la comprobación preliminar de un documento PDF: 

1. Escoja Avanzadas > Comprobaciones...

2. Seleccione un perfil de comprobación preliminar que coincida con sus criterios de salida. Aparecerá la descrip‑
ción del perfil.

3. Haga clic en Ejecutar.

4. Revise los resultados que Acrobat mostrará en el panel de Resultados del cuadro de diálogo de Comprobaciones:

• Expanda un problema para ver todos los casos en los que aparece.

• Haga doble clic en un ítem para ver el objeto en contexto en la página PDF (perfilado con una línea roja 
punteada). Este método le ayuda a encontrar cada ocurrencia de un ítem, tal como una fuente, que existe 
en múltiples lugares en el documento. Si el ítem es un atributo de un objeto (tal como un espacio de 
color), la función de comprobación preliminar encuentra los objetos con ese atributo. 

• Seleccione un ítem y luego haga clic en Mostrar elemento de página seleccionado en la Vista de ajuste 
para visualizar el objeto en el cuadro de diálogo de Resultados de comprobaciones. Este método le per‑
mite aislar un ítem cuando Ud. trabaje con páginas que contengan áreas complejas y que se solapen.

Comprobación preliminar 
antes de entregar el archivo
Anime	a	sus	clientes	a	
realizar	una	inspección	de	
comprobación	preliminar	en	
cualquier	documento	que	
preparen	para	imprimir.	(Si	
sus	clientes	usan	InDesign,	
podrán	usar	sus	capacidades	
de	comprobación	preliminar	
antes	de	enviar	sus	
archivos	nativos	o	crear	
sus	documentos	de	PDF	
finales.)	Esta	inspección	les	
ayudará	a	asegurar	un	flujo	
más	suave	en	sus	procesos	
y	a	reducir	la	cantidad	de	
tiempo	invertida	en	arreglar	
archivos	PDF	para	que	
cumplan	con	sus	necesidades	
de	producción.	Antes	de	
enviar	un	documento	PDF	a	
impresión	o	a	otro	dispositivo	
de	salida,	realice	una	
comprobación	preliminar	del	
contenido	del	documento.	
Ud.	podrá	proporcionar	
un	perfil	de	comprobación	
preliminar	a	sus	clientes	para	
asegurarse	de	que	realizan	
todas	las	comprobaciones	
preliminars	de	acuerdo	con	su	
configuración.	
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• Para ver más información sobre el documento, seleccione Mostrar información detallada acerca del docu‑
mento. Cuando se selecciona esta opción, Acrobat muestra las áreas de Información general y Páginas. Estas 
áreas listan las características del documento PDF, incluyendo los espacios de color, las fuentes, la configura‑
ción de medios tonos, los estados de los gráficos y las imágenes usadas. Estas áreas listan también información 
general del documento, tal como la aplicación usada para crearlo, la fecha en que se creó y la fecha de la última 
modificación. 

Nota: La información del documento indica también si el archivo PDF contiene anotaciones imprimibles, tales como 
notas, formularios o vínculos de hipertexto. Si no quiere imprimir anotaciones, deseleccione Imprimir notas y venta-
nas emergentes en el panel Comentarios del cuadro de diálogo de Preferencias. 

Acrobat	muestra	los	resultados	de	la	inspección	de	comprobación	preliminar.

Perfiles predeterminados de comprobación preliminar
Acrobat 7.0 Professional incluye más de 50 perfiles predeterminados de comprobación preliminar, diseñados para 
identificar los problemas potenciales en flujos de trabajo específicos. Puede que encuentre útil realizar la compro‑
bación preliminar de un documento varias veces, usando diferentes perfiles de comprobación. También puede 
personalizar un perfil de comprobación  para que se adecúe a sus necesidades específicas (vea “Personalización de 
un perfil de comprobación preliminar” en este documento).

Compatible con PDF/A que verifica si el archivo PDF es compatible con el estándar PDF/A para la creación de 
documentos archivados.

Anuncios de periódicos y anuncios de revista que verifica que el archivo PDF pueda procesarse como anuncio en 
un periódico o revista, basándose en  las directrices de la asociación del sector. Estos perfiles especifican la resolu‑
ción de la imagen, la cobertura de la tinta y la compatibilidad con PDF/X‑1a:2001, así como otros criterios.

Perfiles de comprobación de PDF/X que verifican que el archivo PDF sea compatible con el estándar particular 
PDF/X‑1a o con el PDF/X‑3.

Perfiles de comprobación de condiciones de prensa, tales como Prensa digital (blanco y negro) y Offset de alimen‑
tación por hojas (CMYK y tintas plantas, resolución media), que verifican si un archivo PDF puede ser procesado 
bajo determinadas condiciones de prensa, basándose en las directrices recomendadas por las asociaciones del sector, 
Estos perfiles también verifican la compatibilidad con el estándar PDF/X‑1a:2001.

Perfiles de comprobación de criterios específicos que verifican si un archivo PDF cumple con requisitos particula‑
res, tales como la compatibilidad con una versión de PDF o el número de placas generado.

Lista de perfiles de comprobación que lista las ocurrencias en un archivo PDF de objetos que cumplen con un 
criterio particular, tales como objetos con tintas planas, objetos transparentes, u objetos que requieren soporte de 
PostScript 3™.

Personalización de un perfil de comprobación preliminar
Una inspección de comprobación con éxito depende de los criterios usados. Use un perfil que satisfaga sus necesida‑
des de impresión. Puede usar un perfil predeterminado como base de un perfil de comprobación personalizado.  

Después de haber personalizado un perfil de comprobación preliminar, compártalo con sus clientes de modo que 
puedan comprobar sus archivos PDF antes de que se los entregue.

Perfiles de comprobación 
preliminar
No	confunda	los	perfiles	de	
comprobación	preliminar	con	
los	archivos	de	configuración	
de	Distiller	(.joboptions).	

Los	archivos	de	configuración	
de	Distiller	determinan	cómo	
se	crea	un	archivo	PDF	a	partir	
de	un	archivo	PostScript.	

Los	perfiles	de	comprobación	
preliminar	comprueban	
un	archivo	PDF	existente	
siguiendo	una	lista	de	criterios	
para	ver	si	cumple	con	sus	
requisitos.	
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Para personalizar un perfil:

1. Escoja Herramientas  > Producción de impresión > Comprobaciones para abrir el cuadro de diálogo de 
Comprobaciones.

2. Seleccione el perfil que quiere duplicar y haga clic en Editar.

Cree	un	perfil	de	comprobación	preliminar	duplicando	un	perfil	existente	y	luego	modificando	el	duplicado.

Nota: Acrobat 7.0 tiene un cuadro de diálogo de Editar perfil más simple que los de versiones anteriores. Para modifi-
car las reglas y condiciones de un perfil, escoja Editar perfiles de comprobaciones (Avanzados) en el menú Opciones del 
cuadro de diálogo de Comprobaciones.

3. En el cuadro de diálogo Editar perfil, haga clic en el botón Duplicar el perfil seleccionado.

4. Teclee un nuevo nombre para el perfil, y actualice su descripción indicando los cambios que quiera hacer. 
Introduzca un nombre y descripción que ayuden a sus clientes a identificar para qué se usa el perfil. 

5. Seleccione el área que quiera editar, tal como Imágenes. 

6. Haga clic en el botón a continuación del problema que quiere identificar e introduzca un valor, si fuera apropiado. 
Por ejemplo, si quiere identificar imágenes con una resolución menor de 300 ppi, haga clic en el botón a continua‑
ción de Inferior a 0 píxeles por pulgada, y teclee 300 en el cuadro. El botón se convierte en una X roja. 

7. Haga el resto de cambios en el perfil; escoja  Bloqueado para evitar cambios accidentales.

8. Haga clic en Resumen para ver un resumen de los errores que el perfil identificará.

9. Haga clic en Guardar; Adobe agregará el perfil a la lista.
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Compartir perfiles
Usted puede compartir un perfil de comprobación preliminar con otros usuarios. Por ejemplo, puede proporcionar 
a sus clientes un perfil de comprobación de modo que puedan estar seguros de que sus archivos cumplen sus requisi‑
tos antes de entregarle sus trabajos. También puede compartir sus perfiles con otras ordenadores de su empresa.

Para exportar un perfil de Comprobaciones:

1. Escoja Herramientas > Producción de impresión > Comprobaciones.

2. Haga clic en Editar.

3. Seleccione el perfil que quiere exportar, y luego haga clic en el botón Exportar el perfil de comprobaciones.

4. Especifique un nombre y una ubicación para el paquete, y luego haga clic en Guardar.

Nota: Ud. puede bloquear el perfil antes de empaquetarlo para asegurarse de que sus clientes no lo modifiquen acci-
dentalmente. Para protegerlo aún más, seleccione Proteger perfil con contraseña e introduzca una contraseña. 

Para importar un perfil de Comprobaciones:

1. Escoja Avanzadas > Comprobaciones.

2. Haga clic en Editar.

3. Haga clic en el botón Importar perfil de comprobaciones.

4. Navegue hasta el paquete (nombre con extensión .kfp) y haga clic en Abrir. 

Nota: Los perfiles de Comprobaciones son muy pequeños por lo que podrá enviarlos por correo electrónico fácilmente. 
Para poder usar los perfile de Comprobaciones, sus clientes deberán tener Acrobat 7.0 Professional.

Automatización del proceso de Comprobaciones usando gotas de comprobaciones
Ud. puede usar una gota de comprobaciones para realizar la comprobación de múltiples archivos PDF de una sola 
vez. Una gota de comprobaciones es una pequeña aplicación que ejecuta una inspección de comprobación prelimi‑
nar en un archivo PDF cuando Ud. lo arrastra sobre el icono de gota. Podrá crear una gota de comprobaciones que 
use un perfil de comprobación preliminar personalizado que Ud. haya creado previamente.

Para crear una gota:

1. En Acrobat 7.0 Professional, escoja Herramientas > Producción de impresión > Comprobaciones, y luego selec‑
cione un perfil de comprobación preliminar.

2. Escoja Crear gota de comprobaciones en el menú Opciones del cuadro de diálogo de Comprobaciones.

Cree	una	gota	de	comprobaciones	para	automatizar	la	comprobación	preliminar.		
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3. En el cuadro de diálogo Comprobaciones: Configuración de gota, escoja el perfil de comprobaciones que va a usar.

4. Especifique adónde trasladará cada archivo PDF que cumpla con los criterios de comprobaciones y adónde trasla‑
dará el archivo si Acrobat identifica errores durante la comprobación. Ud. podrá crear también informes sobre los 
archivos que han pasado con éxito la comprobación y los que no.

5. Haga clic en Guardar. 

6. Nombre la gota y especifique una ubicación para la misma como, por ejemplo, el escritorio. Recuerde dónde la 
guarda.

Para usar una gota, arrastre el archivo PDF o una carpeta con archivos PDF hasta el icono de la gota. Acrobat realiza 
las comprobaciones de los archivos PDF, genera los informes, y traslada los archivos a las carpetas que haya especifi‑
cado.

Guardar los resultados de las comprobaciones
Puede incrustar los resultados de las comprobaciones como comentarios en el archivo PDF para que su cliente los 
vea; o puede guardar el informe de las comprobaciones como archivo PDF separado, que su cliente podrá visualizar 
en Acrobat o en Adobe Reader. 

Para incrustar los resultados como comentarios, escoja Insertar resultados de las comprobaciones como comenta‑
rios en el menú Opciones del cuadro de diálogo de Comprobaciones. Haga clic en Incrustar cuando se le solicite.

Para crear un informe de objetos problema:

1. En el cuadro de diálogo de Comprobaciones, haga clic en Informe.

2. Introduzca un nombre y una ubicación para el informe. Acrobat añadirá automáticamente el sufijo “_report” al 
nombre del archivo.

3. Escoja Informe PDF como tipo de informe, y luego haga clic en Guardar.

Comunicación de temas de impresión a los clientes
Use los comentarios del archivo de Adobe PDF para comunicarse con su cliente sobre temas identificados durante 
las comprobaciones, o para obtener la aprobación final de los cambios que haya Ud. hecho en el documento antes 
de la impresión. Puede incluir los resultados de las comprobaciones como comentarios del archivo (vea “Guardar 
los resultados de las Comprobaciones” en este documento), use las herramientas de resaltar y de dibujo para ilustrar 
los temas, y añada otras instrucciones o informaciones en comentarios que añadirá manualmente. Luego use el 
Optimizador de PDF para crear una copia pequeña del archivo que podrá enviar por correo electrónico a us cliente 
(vea “Optimización de archivos PDF” en este documento). Active el archivo PDF para su revisión en Adobe Reader 
7.0 de modo que su cliente pueda usar las herramientas de comentarios y dibujo, e incluya las instrucciones para 
activar la previsualización de sobreimpresión en la aplicación gratuita Adobe Reader. (Para activar la previsualiza‑
ción de sobreimpresión en Reader, seleccione Previsualizar sobreimpresión en el panel de Presentación de página del 
cuadro de diálogo de Preferencias.) 

Acerca de los comentarios
Ud. puede añadir comentarios en un archivo PDF sin que afecten ni a la salida ni al contenido del archivo. Estos 
comentarios incluyen, notas, resaltados, modificaciones de texto y sellos; también puede adjuntar sonidos, texto o 
archivos de imagen al documento para que lleven su mensaje. Por ejemplo, puede indicar un error o una desalinea‑
ción dibujando un círculo, añadir un sello que diga que aprueba una página, o grabar un mensaje explicando que 
cierto elemento en una capa particular crea problemas de impresión. También podrá adjuntar otros archivos dentro 
de un documento PDF, tales como configuración de comprobaciones, informes de comprobaciones, o información 
sobre el trabajo.

El envío por correo electrónico o carga de un archivo PDF con comentarios es menos caro y más eficiente que el pro‑
ceso de imprimir una prueba, hacer los comentarios, enviarla por mensajero o por fax al cliente, hacer que el cliente 
revise el documento físico para encontrar los comentarios, y luego realizar todo el proceso al revés.

El proceso de revisión de PDF basado en correo electrónico o en servidor le da la capacidad de solicitar y recibir la 
aprobación del cliente, usando la herramienta sello o la función de firma digital, que puede identificar a la persona, 
fecha y hora para sus registro. 

Para información sobre el uso de las herramientas de comentarios, vea la Ayuda completa de Acrobat 7.0.

Envío de archivos a los revisores que usan Adobe Reader 7.0
Puede poner las herramientas de comentarios a disposición de los revisores que usen Adobe Reader 7.0, de modo 
que sus clientes no necesiten Acrobat para comentar las pruebas. El archivo PDF que Ud. envíe a revisión incluye un 
documento PDF con instrucciones sobre el uso de las herramientas de revisión.

Compartir valores 
predeterminados de PDF
Para	minimizar	los	problemas	
de	impresión,	distribuya	
valores	predeterminados	
de	PDF	personalizados	
a	sus	clientes.	Todos	
los	componentes	de		
Adobe	Creative	Suite	2	
comparten	los	mismos	archivos	
de	valores	predeterminados,	
proporcionando	coherencia	
en	los	archivos	PDF	que	crean	
sus	clientes.	
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Para enviar un archivo para su revisión a los usuarios de Adobe Reader 7.0:

1. En Acrobat 7.0 Professional, escoja Comentarios > Enviar para revisión > Enviar por correo electrónico para 
revisión. Acrobat abrirá el asistente de Enviar por correo electrónico para revisión.  

2. Verifique que el archivo PDF de la lista es el que Ud. quiere distribuir para revisión, y luego haga clic en siguiente. 

3. En la ventana Invitar a revisores, introduzca las direcciones de correo electrónico de los revisores, usando comas 
para separar las mismas. 

4. Haga clic en Personalizar opciones de revisión. 

5. Seleccione Permitir también que los usuarios de Adobe Reader 7.0 participen en esta revisión. Si quiere incluir las 
herramientas de dibujo, tales como las herramientas de Nube y de Flecha, seleccione también Mostrar las herra‑
mientas de marcas de dibujo para esta revisión.

6. Haga clic en Aceptar, y luego clic en Siguiente para seguir los pasos del asistente. 

7. Personalice la línea de asunto y el mensaje de correo electrónico para los revisores, y luego haga clic en Enviar 
invitación. Como opción predeterminada, Adobe incluye el nombre del archivo en la línea de asunto y las instruc‑
ciones para la revisión del documento en el cuerpo del mensaje. Debe dejar las instrucciones en su sitio para los 
revisores que no estén familiarizados con Acrobat y Adobe Reader. Sin embargo puede que Ud. quiera añadir un 
mensaje personal, marcar una fecha límite para la revisión, o incluir preguntas en el mensaje.

Para más información sobre cómo empezar una revisión basada en correo electrónico o en navegador, vea la Ayuda 
completa de Acrobat 7.0.

Exportación e importación de comentarios
Ud. puede enviar un archivo sólo de comentarios a un cliente cuando el archivo PDF es grande o cuando necesita 
enviar el archivo rápidamente. Después de añadir sus comentarios al archivo PDF, expórtelos en formato de datos 
de formulario (Form Data Format, FDF) o en FDF basado en XML. Los archivos FDF sólo contienen los comenta‑
rios y entradas en campos de formulario, y por ello son más pequeños e incluso más portátiles que los archivos PDF. 

Cuando se abre un archivo FDF o se importa en un documento PDF, los comentarios aparecen en los lugares 
apropiados de las páginas. Esto significa que una persona puede importar archivos FDF procedentes de múltiples 
revisores en una copia centralizada del documento PDF. 

Para exportar los comentarios como archivo FDF:

1. Abra el documento PDF y añada sus comentarios.

2. Escoja Comentarios > Exportar comentarios > Al  archivo. 

3. Escoja entre exportar como FDF o como XFDF, nombre el archivo y haga clic en Guardar.

Para importar los comentarios en un documento PDF, haga doble clic en el archivo FDF; Acrobat abrirá automá‑
ticamente el archivo PDF original e importará los comentarios desde el archivo FDF. Por otro lado, puede abrir el 
documento PDF original y escoger Comentarios > Importar comentarios, seleccione el archivo FDF y haga clic en 
Seleccionar. 

Impresión de un resumen de comentarios 
Resumir los comentarios es una manera muy práctica de obtener una sinopsis de los comentarios de notas asociados 
a un documento PDF. La función de resumen crea un nuevo documento PDF que es independiente del que contiene 
los comentarios originales.

Para resumir los comentarios en un archivo PDF:

1. Escoja Comentarios > Resumir comentarios.

2. Seleccione las opciones en el cuadro de diálogo de Resumir opciones y haga clic en Aceptar.

Para imprimir un resumen de comentarios en un archivo PDF, imprima un archivo de resumen que Ud. ya haya 
creado. O, en el PDF comentado original, escoja Archivo > Imprimir con resumen de comentarios, seleccione las 
opciones de impresión y haga clic en Aceptar.

Nota: Una alternativa a la impresión de los comentarios de resumen es imprimir las ventanas emergentes de notas 
(como aparecen en la página) junto con las mismas páginas. Para imprimir las ventanas emergentes, primero debe 
seleccionar Imprimir notas y ventanas emergentes en el panel Comentarios del cuadro de diálogo Preferencias.  
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Sellos y firma digital de documentos PDF 
Ud. puede usar la herramienta Sello en un documento PDF del mismo modo que utilizaría un sello de caucho en un 
documento de papel. Puede escoger de una lista de sellos predefinidos, o puede crear sus propios sellos. Los sellos 
dinámicos obtienen información de su sistema y del panel de Identidad del cuadro de diálogo de Preferencias, per‑
mitiéndole indicar la información sobre el nombre, fecha y hora en el sello. 

Para realizar un seguimiento de si se han hecho los cambios, podrá usar la función de firma digital para firmar o 
certificar un documento. Una firma digital, como una firma escrita, identifica únicamente a una persona o enti‑
dad. Acrobat realiza el seguimiento de los cambios hechos después de que Ud. firmara digitalmente el documento. 
Cuando certifica un documento, puede especificar que tipo de cambios permitir en el mismo. Si alguien hace cam‑
bios no permitidos, se invalida la certificación del documento. 

Para más información sobre la firma digital, vea la Ayuda completa de Acrobat 7.0.

Impresión 
La mayoría de las opciones del cuadro de diálogo de Configuración avanzada de  impresora de Adobe Acrobat 7.0 
Professional son las mismas que las de las demás aplicaciones de Adobe. Cuando esté preparado para imprimir el 
documento –tanto si es un archivo PostScript para uso en aplicaciones de impresión y preimpresión como si es para 
el dispositivo de salida final– el cuadro de diálogo de Imprimir de Acrobat 7.0 Professional contiene la configuración 
que necesita para asegurarse una salida con éxito, Sin embargo, primero debe configurar correctamente las páginas 
del documento para que cumplan con sus requisitos y procesos. Escoja Archivo > Configuración de impresión (Mac 
OS) o Archivo > Configuración de impresora (Windows) para ver estas configuraciones. 

Para más información, vea “Impresión de un archivo PostScript” en este documento. 

El	cuadro	de	diálogo	de	Imprimir

Para imprimir un documento de Adobe PDF:

1. Escoja Archivo > Imprimir.

2. Escoja su dispositivo de salida en el menú Nombre (Windows) o en el menú Impresora (Mac OS). 

3. Especifique qué páginas quiere imprimir, las opciones de escala de página, la rotación de la página y otros ajustes 
básicos. Acrobat le mostrará una previsualización del documento que reflejará los ajustes seleccionados por Ud. El 
cuadro de diálogo de Imprimir muestra la configuración de impresión estándar para el sistema operativo que esté 
usando.

4. Haga clic en Avanzadas para acceder a los ajustes de configuración propios de Acrobat.

5. En el panel Salida, especifique los ajustes de administración de color y de separaciones de color.

6. En el panel de Marcas y Sangrías, selecciones las marcas que quiere imprimir.
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7. En el panel de Acoplado de transparencias, seleccione los ajustes de acoplado de transparencias del documento 
que tendrán efecto cuando lo imprima. Para más información sobre la configuración del acoplador de transparen‑
cias, vea “Previsualización y acoplado de transparencias” en este documento. 

8. En el panel de Opciones de PostScript, seleccione los ajustes según sea su flujo de trabajo.

9. Si quiere guardar los ajustes que haya seleccionado en el cuadro de diálogo de Configuración avanzada de impre‑
sora, haga clic en Guardar como, y luego nombre el archivo de configuración. Si no guarda la configuración, 
Acrobat la retendrá sólo mientras el documento esté abierto.

10. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de Configuración avanzada de impresora,  y luego haga 
clic en Aceptar para imprimir.

Configuración de un archivo PPD
Un archivo PPD personaliza el comportamiento del controlador de impresora de su impresora específica. Un 
archivo PPD contiene información sobre el dispositivo de salida, incluyendo las fuentes residentes en la impresora, 
tamaños de soporte disponibles y orientación, frecuencias de trama optimizadas, resolución y capacidades de 
salida a color. La selección del PPD que corresponde a su impresora o filmadora PostScript proporciona a Acrobat 
la configuración disponible para el dispositivo de salida, y determina qué información de PostScript se enviará a la 
impresora. Por ejemplo, las fuentes listadas en su archivo PPD residen en la impresora, y por ello no se descargarán 
a menos que Ud. explícitamente las incluya. 

Como muchas funciones de impresión avanzadas dependen del PPD para información, es importante configurar el 
PPD correcto antes de la impresión. Configure un PPD usando el controlador del sistema operativo. Para obtener los 
mejores resultados de impresión, Adobe le recomienda obtener del fabricante la última versión del archivo PPD de 
su dispositivo de salida. Asegúrese de guardar los PPDs en la ubicación especificada por el sistema operativo. Para 
conocer más detalles, consulte la documentación de su sistema operativo. 

Nota: Ciertas funciones de PPD que se encuentran comúnmente en archivos PPD de filmadoras no estarán accesibles 
en el cuadro de diálogo de Configuración avanzada de impresora. Para fijar estas funciones específicas de la impre-
sora, use el cuadro de diálogo de Propiedades de la impresora (Windows) o el Centro de impresión (Mac OS). (Vea 
“Definición de las propiedades de impresora de Adobe PDF” en la Ayuda completa de Acrobat 7.0.)

Impresión de salida compuesta
Cuando Ud. imprime una salida compuesta, todos los colores usados en el archivo se imprimen en una plancha, 
sin importar si los colores individuales se han seleccionado. Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo de 
Imprimir dependen de si está imprimiendo en una impresora PostScript o no PostScript.

El	panel	de	Salida	del	cuadro	de	diálogo	de	Configuración	avanzada	de	impresora
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Simular sobreimpresión reproduce los efectos de cualquier impresión con atributos de sobreimpresión en una 
salida compuesta, tal como tintas planas con transparencia. Simular sobreimpresión sólo está disponible cuando 
elige Compuesto en el menú Color. Podrá visualizar los efectos de la sobreimpresión en un dispositivo de impresión 
compuesta que no soporte sobreimpresión. Use esta opción cuando haga pruebas con tintas planas que contengan 
transparencias, o cuando se sobreimpriman objetos. Use también esta opción sólo en impresión de escritorio y en 
pruebas, no en la salida final. Como los colores no se separan, sino que se imprimen en un dispositivo compuesto, 
Acrobat convierte todas las tintas planas en colores de proceso equivalentes para simularlos pero el documento en 
sí mismo queda inalterado. Esta opción puede incrementar el tipo requerido para imprimir el archivo. Recuerde 
activar Previsualizar sobreimpresión en Acrobat para que la salida coincida con lo que ve en pantalla. 

Importante: Algunos dispositivos con PostScript 3 soportan la sobreimpresión de forma nativa. Para obtener los mejo-
res resultados en tales dispositivos, desactive la opción Simular sobreimpresión.

Impresión de separaciones de color
Para imprimir separaciones de color, escoja Separaciones o Separaciones en Rip en el menú Color. Como opción 
predeterminada se imprimirán todas las placas, pero podrá seleccionar qué placas se imprimen en el área del 
Administrador de tintas del cuadro de diálogo. Los cambios que haga usando el Administrador de tintas afecta‑
rán sólo a la salida, no a cómo se definen en el documento. Podrá previsualizar separaciones en la esquina inferior 
izquierda del cuadro de diálogo mientras muestra o esconde alias de tintas en el Administrador de tintas. Para 
personalizar la lineatura de pantalla y el ángulo de una tinta, seleccione la tinta y luego cambie los valores. 

Para cambiar el valor de Densidad neutra (ND) y otras características de las tintas, o para convertir las tintas planas 
en colores de proceso, haga clic en Administrador de tintas. En el cuadro de diálogo del Administrador de tintas, 
haga clic en Convertir todas las tintas planas en colores de proceso. Si quiere convertir sólo una tinta plana, haga clic 
en el icono situado a continuación de la misma. También podrá crear alias para asignar tintas a las diferentes placas.  

En	el	Administrador	de	tintas,	podrá	cambiar	las	características	de	tinta,	los	alias	de	tintas,	o	convertir	las	tintas	planas	a	colores	de	
proceso.	

Uso de la gestión de color
Cuando imprima un documento con administración de color RGB o CMYK, podrá especificar las opciones de 
administración de color adicionales para mantener la coherencia de color en la salida final. Por ejemplo, si su 
documento contiene un perfil para salida de preimpresión, pero Ud. quiere probar sus colores en una impresora de 
escritorio, querrá usar el perfil de la impresora en vez del perfil del documento actual cuando imprima. (Asegúrese 
de seleccionar Aplicar configuración de previsualización de salida en el panel Salida del cuadro de diálogo 
Configuración avanzada de impresora para simular la salida de prensa en la impresora compuesta). Podrá enviar 
datos de color como valores de RGB a las impresoras usando varios perfiles RGB. 

La administración de color basada en host usa el motor de administración de color seleccionado en las preferencias 
de Administración de color; la administración de color basada en impresora gestiona el color en el RIP de la impre‑
sora. La administración de color basada en host ofrece típicamente un mejor control sobre el espacio de color de la 
salida y unos flujos de trabajo de ICC más predecibles.  

Perfil de color especifica el perfil a usar. Escoja Igual que origen (Sin administración de color) sólo si no administra 
el color del archivo; esta opción descarta toda las información de administración de color. Escoja Administración de 
color de impresora /PostScript sólo si la impresora está administrando el color. Esta opción envía los datos de color 
del documento, junto con el perfil del documento, directamente a la impresora PostScript. Los resultados exactos 
de la conversión de color pueden variar entre impresoras. Para usar la administración de color de PostScript, debe 
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tener una impresora que use PostScript Nivel 2 o posterior, pero no necesita un perfil ICC para la impresora. Escoja 
el perfil de prensa estándar apropiado o la emulación de espacio de color, o un perfil personalizado, para la admi‑
nistración de color basada en host. (Escoja el perfil de la impresora compuesta que logre una mejor conjunción entre 
monitor e impresora, o seleccione Aplicar configuración  de previsualización de salida para imprimir una prueba.)

Aplicar configuración de previsualización de salida simula el espacio de impresión definido por el disposi‑
tivo identificado en el menú de Perfil de simulación del cuadro de diálogo de Previsualización de salida (escoja 
Herramientas > Producción de impresión > Previsualizar salida). Esta opción le permite simular la apariencia de un 
dispositivo en otro. 

Usar la resolución más alta disponible para imágenes JPEG2000 controla cómo se usa la información sobre la 
progresión de la resolución, si estuviera presente, cuando Acrobat genera el PostScript. Acrobat usará los datos de 
la resolución más alta contenida en la imagen. Si no selecciona esta opción, los datos de resolución serán coherentes 
con la configuración de la resolución en el área de Acoplado de transparencias.

Nota: Ud. no siempre necesitará usar la resolución más alta cuando imprima imágenes JPEG2000. Durante la 
impresión, la imagen se reducirá a la resolución apropiada para su dispositivo de salida. Adobe recomienda dejar esta 
opción sin seleccionar.

Especificación de marcas y sangrías 
Ud. puede especificar las marcas de impresora que quiera imprimir en el archivo PDF para indicar las sangrías, las 
áreas de recorte y otros cuadros delimitadores. Asegúrese de que el tamaño de página es lo suficientemente grande 
como para acomodar las marcas de impresora. (Para aumentar el tamaño de página, vea “Recorte de páginas” en 
este documento.)

El	panel	Marcas	y	sangrías	del	cuadro	de	diálogo	Configuración	avanzada	de	impresora

Emitir marcas de impresora usa las marcas incluidas en el archivo PDF.

Todas las marcas crea todas las marcas de una sola vez. 

Estilo de marcas le deja escoger las marcas de impresora Occidental predeterminada o las marcas de impresora 
Oriental (para páginas impresas en lenguajes asiáticos).

Marcas de recorte coloca una marca en cada esquina de una página para indicar los contornos del cuadro de recorte 
del PDF.

Marcas de corte marca cada esquina del área de corte para indicar los contornos del cuadro de corte del PDF. 

Marcas de sangrado coloca una marca en cada esquina del cuadro de sangrado para indicar los bordes del mismo 
en el PDF. Un cuadro de sangrado define la cantidad de área adicional necesaria para la imagen fuera del tamaño de 
página definido.
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Marcas de registro coloca las marcas fuera del área de recorte para la alineación de las diferentes separaciones en un 
documento a color.

Barras de color añade pequeños cuadrados de color para cada tinta plana o color de proceso. Las tintas planas conver‑
tidas en colores de proceso aparecen como colores de proceso. Use estas marcas para ajustar la densidad de la tinta en 
las prensas de impresión.

Información de página coloca la información de página fuera del área de recorte de la página. La información de 
página incluye el nombre de archivo, el número de página, la fecha y la hora actuales, y el nombre de la separación 
de color.

Nota: Algunas marcas, como las de corte y recorte, pueden solaparse o estar en la misma posición. Cuando no se 
especifica sangrado, las tres pueden estar en la misma posición. Adobe no recomienda configurar o mostrar las marcas 
de recorte durante la impresión. 

Control del acoplado de transparencias
Si aún no ha acoplado las transparencias en un documento PDF, Acrobat 7.0 Professional las acoplará cuando Ud. 
imprima o guarde con formato PostScript, EPS, o PDF 1.3. Podrá controlar cómo se acoplan las transparencias en 
el panel Acoplado de transparencias del cuadro de diálogo Configuración avanzada de impresora. Las opciones son 
las mismas que las del cuadro de diálogo Previsualización de acoplado (vea “Previsualización y acoplado de trans‑
parencias” en este documento), pero los cambios que haga en el cuadro de diálogo de Configuración avanzada de 
impresora afectarán sólo a la salida impresa; el documento en sí mismo permanece inalterado. 

Adobe recomienda trabajar con transparencias vivas siempre que sea posible y acoplar las transparencias cuando 
imprima el archivo. 

El	panel	de	Acoplado	de	transparencias	en	el	cuadro	de	diálogo	de	Configuración	avanzada	de		impresora

Determinación de las opciones de PostScript
Usted podrá determinar las opciones para una impresora PostScript particular, tales como cómo manejar las fuentes 
de impresora no residentes  y cómo descargar fuentes asiáticas. Además, si un archivo PDF contiene una configura‑
ción dependiente del dispositivo, como medios tonos o funciones de transferencia, podrá enviar esa configuración 
en la salida PostScript para cancelar la configuración predeterminada de la impresora. Para usar estas opciones debe 
estar conectado a una impresora PostScript, o tener un controlador de impresora PostScript instalado con un PPD 
seleccionado. 

Acoplado para salida de alta 
resolución
Para	obtener	la	mejor	salida,	
ajuste	el	regulador	de	
Equilibrio	entramado/vector	
a	su	valor	más	alto	(100)	e	
introduzca	valores	altos	para	
Resolución	de	arte	lineal	
y	texto	(1200	dpi)	y	para	
Resolución	de	degradados	
y	malla	(300).	Puede	que	sea	
necesaria	una	resolución	más	
alta	para	salida	compleja	o	
de	alta	calidad,	pero	esto	
aumentará	el	tamaño	del	
archivo	de	salida	y	el	tiempo	
de	proceso.	Deseleccione	
Convertir	todos	los	trazados	
en	contornos	y	Convertir	
todo	el	texto	en	contornos.	
Cuando	fije	el	valor	de	vector	
más	alto	con	el	regulador,	se	
seleccionará	automáticamente	
Recortar	áreas	complejas.	
Para	más	información,	vea	la	
ayuda	completa	de	Acrobat	
7.0	y	“Obtención	de	una	
salida	impresa	fiable	desde	
aplicaciones	de	Adobe	usando	
transparencias”	en	http://
studio.adobe.com/us/print/
main.jsp.
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Para configurar las opciones de PostScript:

1. Normativa de fuentes y recursos especifica cómo se descargan las fuentes y recursos.

2. Método de impresión escoge el nivel de PostScript del dispositivo de salida.

El	panel	de	Opciones	de	PostScript	del	cuadro	de	diálogo	de	Configuración	avanzada	de	impresora

3. Seleccione las otras opciones del panel de PostScript como desee: 

Nota: Si las fuentes no estuvieran instaladas en su impresora, podrá descargarlas usando este panel. 

• La Normativa de fuentes y recursos controla cuándo deberán descargarse las fuentes y recursos. 
Enviar al inicio descarga las fuentes y recursos que se usan en más de una página al principio del 
documento. (Esta es la opción más rápida, pero usa más memoria de impresora.) Enviar por rango 
descarga las fuentes y recursos con la primera página que las usa, y las retira cuando ya no se nece‑
sitan. (Esta opción usa menos memoria.) Enviar por cada página descarga las fuentes y recursos con 
cada página en la que se usan. (Esta opción es la que usa menos cantidad de memoria de impresora.)

• El Método de impresión especifica la compatibilidad con el nivel de lenguaje que Ud. quiera usar.

• Descargar fuentes asiáticas imprime documentos con fuentes asiáticas que no están instaladas en la 
impresora ni incrustadas en el archivo PDF (deben estar presentes en el sistema que se estén usando).

• Emitir eliminación de color/generación de negro retiene la configuración de eliminación de color 
(UCR) y  de generación de negro si existen en el archivo PostScript. La generación de negro calcula la 
cantidad de negro que se usará cuando se vaya a reproducir un color particular. UCD reduce la can‑
tidad de los componentes cian, magenta y amarillo para compensar por la cantidad de negro añadida 
por la generación de negro. Como usa menos tinta, la eliminación de color UCR se usa generalmente 
en la impresión de periódicos y de papel no estucado.

• Emitir medios tonos retiene la información de medios tonos que haya en el archivo. La información 
de medios tonos consiste en puntos que controlan cuánta tinta depositan los dispositivos de medio 
tono en una ubicación específica del papel. La variación del tamaño del punto y de la densidad crean la 
ilusión de variaciones de grises o de colores continuos. Una imagen de CMYK requiere cuatro tramas 
de medios tonos: una para cada tinta usada en el proceso de impresión. 
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• Emitir funciones de transferencia conserva las funciones de transferencia usadas tradicionalmente 
para compensar la ganancia de punto o la pérdida de punto que pueden tener lugar cuando se trans‑
fiere una imagen a película. La ganancia de punto ocurre cuando los puntos de tinta que componen 
una imagen impresa son más grandes (por ejemplo, porque se esparcen en el papel) que los de la trama 
de medio tono; las pérdidas de punto ocurren cuando los puntos se imprimen más pequeños. Con esta 
opción, Acrobat conserva las funciones de transferencia como parte del archivo, y las aplica al archivo 
cuando éste se imprime.

• Emitir objetos de fomulario PS emite objetos de formulario PS para Form XObjects dentro del archivo 
PDF. Esta opción puede reducir el tamaño general del trabajo de impresión, pero aumentará la memo‑
ria de impresora requerida. Form XObjects se usan para crear una única descripción para los objetos 
complejos, tales como objetos de fondo, que pueden aparecer muchas veces en un solo documento.

• Corrección de fondo descolorido corrige importantes problemas de decoloración que podrían ocurrir 
durante la impresión, tales como la impresión en amarillo de fondos blancos. 

Impresión como archivo PostScript
Acrobat 7.0 Professional puede convertir un documento en un archivo PostScript, que puede incluir comentarios 
completos de DSC o no, según como haya creado Ud. el archivo. Un archivo PDF convertido a PostScript incluye 
también otras informaciones avanzadas que Distiller habrá conservado. 

Podrá imprimir un archivo PostScript desde Acrobat a través del cuadro de diálogo de Imprimir seleccionando 
Imprimir a archivo (Windows) o Guardar como archivo (Mac OS). Acrobat creará un archivo PostScript depen‑
diente del dispositivo. 

Para crear un archivo PostScript para imposición o para otros procesos de impresión, obtendrá los mejores resulta‑
dos usando el comando Guardar como. Escoja PostScript en Guardar como tipo (Windows) o en el menú Formato 
(Mac OS). Podrá incluir comentarios completos de DSC y otras informaciones avanzadas, incluyendo la dependen‑
cia del dispositivo, la inclusión de fuentes, comentarios y nivel de lenguaje. Para más información vea “Conversión a 
PostScript o PostScript encapsulado” en la Ayuda completa de Acrobat 7.0.

Nota: Para crear archivos PostScript independientes del dispositivo desde Acrobat, debe guardar como formato 
PostScript o EPS. Para crear PostScript Nivel 1, guarde como EPS.

Trabajo con fuentes asiáticas 
Seleccione Descargar fuentes asiáticas en el cuadro de diálogo de Configuración avanzada de impresora si quiere 
imprimir un documento PDF con fuentes asiáticas, pero las fuentes no están instaladas en la impresora ni incrus‑
tadas en el documento. (Las fuentes incrustadas se descargan tanto si está opción está seleccionada como si no lo 
está.) Podrá usar esta opción con una impresora PostScript Nivel 2 o posterior. Para que las fuentes asiáticas estén 
disponibles para su descarga a una impresora, asegúrese de que ha descargado las fuentes a su ordenador usando la 
opción Personalizar o Completa durante la instalación de Acrobat.

Si no selecciona Descargar fuentes asiáticas, el documento PDF se imprimirá correctamente sólo si las fuentes refe‑
renciadas están instaladas en la impresora o incrustadas en el documento. Si la impresora tiene fuentes similares, 
substituirá aquellas. Si no hay fuentes adecuadas en la impresora, se imprimirá el texto en Courier.

Si Descargar fuentes asiáticas no produce los resultados que Ud. quiere, imprima el documento PDF como ima‑
gen de mapa de bits. La impresión de un documento como imagen puede llevar más tiempo que el de uno que use 
una fuente de impresora substituta. 

Nota: Algunas fuentes no pueden descargarse en una impresora, o bien porque la fuente está en mapa de bits o porque 
la incrustación de fuentes está restringida en ese documento. En esos casos, la impresora substituye la fuente, y puede 
que la salida impresa no coincida con lo que se ve en pantalla.

Impresión de documentos con capas
Muchos documentos incluyen capas, que proporcionan flexibilidad separando el contenido. Por ejemplo, los 
gráficos pueden estar en una capa y el texto en otra. Un archivo multi‑idioma puede contener capas separadas para 
el texto de cada idioma. Podrá exportar capas creadas en Illustrator CS e InDesign CS a un archivo PDF 1.5 o poste‑
rior. 

Acrobat 7.0 Professional puede mostrar, ocultar e imprimir las capas que se crearon en la aplicación original. Ud. no 
podrá crear capas en Acrobat; sin embargo, podrá dar nombres nuevos y fusionar las capas, cambiar las propiedades 
de las mismas, y añadirles acciones a través del menú de Opciones de la ficha Capas. Las capas se soportan en PDF 
1.5 y posteriores. Si una capa es visible, se podrá imprimir.
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Para visualizar capas en un documento PDF:

1. Haga clic en la ficha Capas o elija Ver > Fichas de navegación > Capas. Si aparece un icono de ojo al lado de un 
nombre de capa, esa capa será visible en pantalla y se imprimirá. Si no aparece ningún icono, la capa nos será 
visible en pantalla y no se imprimirá. 

2. Haga clic en el icono de ojo para ocultar el contenido de una capa, o haga clic en la casilla vacía para mostrar el 
contenido de una capa. Este ajuste cancela temporalmente la configuración del cuadro de diálogo de Propiedades 
de capa.

3. Desde el menú Opciones de la ficha Capas, escoja una de las siguientes opciones:

• Mostrar lista de capas de todas las páginas muestra todas las capas de todas las páginas del documento.

• Mostrar lista de capas de la página actual muestra las capas sólo en la página visible actualmente.

• Restablecer a visibilidad inicial restablece las capas a su estado predeterminado (como se guardaron 
en el archivo original).

• Aplicar anulaciones de capas muestra todas las capas, sin importar la configuración del cuadro de diálogo 
de Propiedades de capa. No podrá ocultar una capa haciendo clic en el icono de ojo hasta que desac‑
tive este comando. Podrá modificar las propiedades de capa en el cuadro de diálogo de Propiedades de 
capa, pero los cambios (excepto los cambios en el nombre de la capa) no tendrán efecto hasta que escoja 
Opciones > Restablecer a visibilidad inicial. 

Nota: No podrá guardar la vista de un archivo PDF con capas que Ud. haya creado usando el icono de ojo de la ficha 
de Capas para mostrar u ocultar capas. Cuando guarde el archivo, la visibilidad de las capas vuelve automáticamente 
al estado de visibilidad inicial. Si quisiera guardar una vista diferente de un archivo PDF con capas, deberá cambiar el 
estado predeterminado de las capas en el cuadro de diálogo de Propiedades de capa.

Para modificar las propiedades de capa, escoja Propiedades de capa en el menú Opciones de la ficha de Capas. Podrá 
cambiar el nombre de las capas y fijar la visibilidad inicial, estado de impresión y estado de exportación predetermi‑
nados. Podrá combinar el ajuste de estado predeterminado, la configuración de visibilidad, y el ajuste de impresión 
para controlar cuándo una capa es visible y cuando se imprime. Si una capa contuviera una marca de agua, por 
ejemplo, puede que Ud. quiera que la capa sea invisible en pantalla pero que siempre se imprima y exporte a otras 
aplicaciones. No es necesario que la capa esté en la lista de la ficha de Capas, ya que Acrobat maneja atomáticamente 
todos los cambios de estado.

Nota: Un icono de bloqueado en la ficha de Capas indica que una capa sólo es informativa. No podrá cambiar la 
visibilidad de una capa bloqueada; de hecho la única propiedad que puede cambiar es su nombre.  

Para combinar una o más capas en un documento PDF, escoja Combinar capas en el menú Opciones de la ficha de 
Capas, y luego especifique la capa de destino en la que se fusionan. Las capas fusionadas adquieren las propiedades 
de la capa de destino. Después de haber combinado capas, no podrá restablecer las capas originales.

También puede acoplar las capas en un documento PDF, consolidando todas las capas visibles. Cuando acople un 
documento PDF con capas, Acrobat no conservará el contenido que esté oculto o las capas que no sean visibles. 
Después de haber acoplado las capas, no podrá restablecer las capas originales. 

Podrá modificar el contenido de un archivo PDF con capas exactamente como haría en cualquier otro documento 
PDF. Las herramientas de selección reconocen y seleccionan cualquier contenido que sea visible, sin importar si el 
contenido está en una capa seleccionada. 

Normalmente, cuando imprime un documento PDF que contenga capas, sólo se imprimirá el contenido visible en 
pantalla. Sin embargo, el creador de un documento PDF con capas puede especificar que algo del contenido de las 
capas, como las marcas de agua o la información confidencial, debe o no debe imprimirse, sin importar su visibili‑
dad en pantalla. Si el documento se va a imprimir de modo diferente a como aparece actualmente en pantalla, apa‑
recerá un mensaje de alerta en el cuadro de diálogo de Imprimir. La vista miniatura de la página en dicho cuadro de 
diálogo muestra siempre la página como se imprimirá.

Nota: No todos los RIPs soportan archivos PDF con capas. Cuando imprima un archivo PDF directamente en un RIP 
que no soporta archivos PDF con capas, puede que se impriman todas las capas, incluso las capas ocultas.

Para visualizar un documento exactamente como se imprimirá:

1. Haga clic en la ficha de Capas o escoja Ver > Fichas de navegación > Capas.

2. Escoja Aplicar anulaciones de impresión en el menú Opciones.
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Nota: Según cual sea la configuración de visibilidad especificada cuando se creó el archivo PDF, la opción Aplicar 
anulaciones de impresión del menú Opciones puede que esté atenuada.  

Para cambiar anulaciones de impresión en una capa:

1. Haga clic en la ficha de Capas.

2. Seleccione una capa y luego escoja Propiedades de capa en el menú de Opciones.

3. En el cuadro de diálogo de Propiedades de capa, escoja una de las siguientes opciones del menú Imprimir:

• Siempre se imprime impone la impresión de la capa.

• Nunca se imprime impone que no se imprima la capa.

• Se imprime si está visible equipara la salida impresa con la visibilidad en pantalla.

Trabajo con archivos PDF/X 
PDF/X es un subconjunto de la especificación Adobe PDF diseñado para el intercambio ciego de páginas listas para 
su impresión final. El estándar PDF/X elimina muchas de las variables de color, fuente y reventado que podrían 
causar problemas de impresión. PDF/X‑1a y PDF/X‑3 son los formatos de PDF/X más populares; Acrobat 7.0 
Professional soporta ambos. 

El estándar PDF/X‑1a realiza intercambios ciegos en los que todos los archivos deben distribuirse en CMYK (y/o tintas 
planas), sin datos RGB ni datos independientes del dispositivo (con administración de color). En general, use PDF/X 
para anuncios digitales reproducidos en prensas caracterizadas por un estándar de impresión como el SWOP (espe‑
cificaciones para publicaciones offset de web) o SNAP (especificaciones para impresión de anuncios sin calor) o para 
mantener un control absoluto sobre el contenido y la apariencia de color del archivo.

Todos los archivos PDF/X‑1a cumplen los requisitos de los archivos PDF/X‑3. Sin embargo, PDF/X‑3 soporta 
también los flujos de trabajo con administración de color y permite imágenes RGB que incluyen suficiente informa‑
ción como para ser tratadas como independientes del dispositivo. Use PDF/X‑3 para los archivos completos que se 
enviarán a las prensas digitales o a otros entornos con administración de color, o para algunos anuncios digitales, 
para los que la impresora optimizará la reproducción del color para el entorno de impresión.

Los estándares PDF/X‑1a:2001 y PDF/X‑3:2002 se basan en PDF 1.3 (Acrobat 4.0). Las versiones de 2003 de los están‑
dares se basan en PDF 1.4 (Acrobat 5.0), pero pueden acomodar archivos PDF 1.3. La principal diferencia entre las 
versiones es que los estándares de 2003 soportan PDF 1.4. Pero además los estándares de 2003 soportan la compresión 
JBIG (aunque no la compresión JBIG2).

El formato PDF 1.4 soporta transparencias vivas creadas en aplicaciones tales como Illustrator, Photoshop e 
InDesign. Sin embargo, los estándares PDF/X no soportan las transparencias vivas. Deberá acoplar todas las trans‑
parencias antes de crear un archivo PDF/X. 

Para más información sobre la creación de archivos PDF/X con Acrobat, vaya a “Archivos PDF/X y Adobe Creative 
Suite 2” en http://studio.adobe.com/us/print/main.jsp.

Uso de Acrobat Distiller para crear archivos PDF/X
Ud. podrá imprimir un archivo Adobe PostScript desde cualquier aplicación y luego destilarlo y convertirlo en un 
archivo PDF/X con Acrobat Distiller 7.0. El archivo PDF/X resultante sólo es tan bueno como los archivos usados 
para crearlo. Acrobat Distiller puede hacer algunas correcciones, tales como la conversión de colores, sin embargo 
como las conversiones pueden alterar la apariencia del documento, Adobe le recomienda que se asegure de que el 
archivo del documento nativo cumpla los requisitos de los archivos PDF/X  y los requisitos de su flujo de trabajo de 
impresión antes de convertirlo a PDF/X. 

Nota: Ud. puede crear archivos PDF/X directamente desde los componentes de Adobe Creative Suite 2 usando los 
valores predeterminados incluidos en Adobe Creative Suite 2.

Después de haber guardado el archivo PostScript, destile el archivo PDF/X con Acrobat Distiller:

1. Inicie Acrobat Distiller 7.0.

2. Escoja un archivo de configuración de PDF/X en el menú Configuración predeterminada. Puede que quiera crear 
un archivo de configuración personalizado basado en uno de esos archivos de configuración predeterminada. 

 Las configuraciones de PDF/X‑1a:2001 y PDF/X‑3:2002 están disponibles como predeterminadas. Los archivos de 
configuración PDF/X‑1a:2003 y PDF/X‑3:2003 están ubicados en la carpeta de Extras de su ordenador; cárgue‑
los si los necesita. (En Windows, la carpeta Extras está en la carpeta Documents and Settings/All Users/Shared 
Documents/Adobe PDF; en Mac OS, está en la carpeta Library/Application Support/Adobe PDF.)
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Nota: Si necesita especificar diferentes configuraciones, escoja Configuración > Editar configuración de Adobe PDF. 
Las configuraciones específicas de PDF/X se encuentran en el panel Estándares.

3. Arrastre el archivo PostScript hasta el cuadro de diálogo de Acrobat Distiller, o escoja Archivo > Abrir, seleccione 
el archivo y haga clic en Abrir. 

4. Distiller empieza inmediatamente a procesar el archivo, y luego informa de su progreso en el registro situado en la 
parte inferior del cuadro de diálogo. Cuando Distiller haya acabado, mostrará un resumen de las alertas y contra‑
venciones.  Si Distiller ha podido crear un archivo compatible con PDF/X, mostrará un mensaje confirmando que 
el archivo ha pasado las pruebas de compatibilidad con PDF/X. Si Distiller no pudo crear un archivo compatible 
con PDF/X debido a problemas con el archivo, Distiller informará de que el archivo no pasó las pruebas de com‑
patibilidad y de que no se creó el archivo PDF. El informe de compatibilidad de PDF/X del registro identifica el 
error.

Nota: Acrobat Distiller puede hacer algunas correcciones en un documento para crear un archivo compatible con 
PDF/X. Específicamente, puede convertir colores y fijar el TrimBox (cuadro de separación), el BleedBox (cuadro de san-
grado), el Nombre del perfil de calidad de salida, y los valores de salida según se especifica en el panel Estándares del 
cuadro de diálogo de Configuración de Adobe PDF. Como opción predeterminada, Distiller cancela el trabajo cuando 
no puede producir un archivo compatible con PDF/X. 

Conversión de un archivo PDF a formato PDF/X
Ud. también podrá imprimir su documento directamente a formato PDF y luego usar Adobe Acrobat 7.0 
Professional para convertirlo en un archivo PDF/X:

1. Asegúrese de que su documento original cumple todos los requisitos del formato PDF/X y los de su flujo de tra‑
bajo de impresión. 

2. Escoja Archivo > Imprimir, y luego imprima con la impresora Adobe PDF usando el cuadro de diálogo de 
Imprimir de su aplicación.

3. Abra el archivo PDF en Acrobat 7.0 Professional.

4. Escoja Herramientas > Producción de impresión > Comprobaciones.

5. Haga clic en el icono PDF/X en la parte inferior del cuadro de diálogo de Comprobaciones. 

6. Seleccione Convertir documento PDF a PDF/X‑1a si es posible o Convertir documento PDF a PDF/X‑3 si es posi‑
ble, determine una condición de salida y una clave de reventado. Luego haga clic en Aceptar.

7. Acrobat intentará convertir el documento al estándar PDF/X que haya especificado. Si no pudiera hacerlo, infor‑
mará de que la conversión falló y dará una lista con los problemas encontrados. Para corregir los problemas puede 
que necesite volver a la aplicación en la que creó el archivo PDF.

Personalización de la configuración de PDF/X
Los archivos de configuración PDF/X predeterminados asumen que Ud. prepara un PDF/X para SWOP y que Ud. 
imprimirá en una prensa offset de web y sobre papel estucado. Si está preparando un archivo para diferentes pren‑
sas, necesitará crear un archivo de configuración PDF/X personalizado. 

Los archivos de configuración PDF/X predeterminados no podrán modificarse, pero puede usar uno de ellos como 
base de un archivo de configuración PDF/X personalizado. Sea precavido cuando cree un archivo de configuración 
PDF/X personalizado. Considere los requisitos del estándar PDF/X, y cambie sólo los ajustes que necesite modifi‑
car para sus condiciones de salida. Como normalmente sólo se necesitan modificar unas pocas opciones, Adobe le 
recomienda que abra el archivo de configuración PDF/X, haga los cambios necesarios y luego guarde el archivo con 
un nombre que identifique el estándar PDF/X y las condiciones de la prensa (como, por ejemplo, PDFX‑1aUSWebUn‑
coated). Para más información sobre la creación de un archivo de configuración de Distiller, vea “Modificación de los 
archivos de configuración de Distiller” en este documento. 

Requisitos del estándar PDF/X
Se requieren la siguiente configuración para que un archivo PDF/X sea válido:

• En las versiones 2001 o 2002 del estándar PDF/X, el archivo debe ser compatible con Acrobat 4.0 (PDF 1.3) y en 
las versiones 2003, el archivo debe ser compatible con PDF 1.3 o PDF 1.4.

• Todas las fuentes deben estar incrustadas.

• Convertir color a destino debe estar seleccionado para PD/X‑1a y el destino debe ser CMYK. PDF/X‑3 soporta 
administración de color, de modo que la configuración de color puede ser diferente para este formato.

Mantenga sus archivos PDF/X 
válidos
Sin	importar	el	modo	como	
cree	su	archivo	PDF/X,	después	
de	que	un	archivo	esté	en	
formato	PDF/X	no	deberá	
cifrarlo	ni	protegerlo.	El	
estándar	PDF/X	no	permite	
seguridad.	
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• Se debe definir MediaBox (cuadro de soporte). Ud. podrá especificar cómo debe definir Distiller el cuadro de 
soporte si aún no está definido.

• Se deben definir ArtBox (cuadro de ilustración) o TrimBox (cuadro de separación). Cuando Ud. imprima desde 
Adobe InDesign o QuarkXPress, Distiller reconocerá los cuadros de separación y de ilustración basándose en el 
tamaño de la página y en la ilustración. 

• Se debe definir BleedBox (cuadro de sangrado). Ud. podrá especificar que Distiller fije el valor de BleedBox igual 
al valor de MediaBox (cuadro de soporte) si aún no se ha definido el cuadro de sangrado.

• Se requiere especificar la Calidad de salida. Podrá especificar una Calidad de salida predeterminada para usarla 
cuando no se defina ninguna.

• Se requiere especificar el status del reventado.

Comprobación de un archivo PDF/X
Es una buena idea realizar comprobaciones en cualquier documento antes de imprimirlo, pero esto es aún más 
importante cuando prepare un archivo PDF/X. La función Comprobaciones de Acrobat 7.0 Professional puede 
analizar el archivo en búsqueda de problemas y verificar que cumple con el estándar PDF/X y con cualquier otro 
criterio que Ud. proporcione en el perfil de comprobación (como la resolución mínima de imagen). 

Después de comprobar el documento usando un perfil de comprobación de PDF/X, haga clic en la ficha Perfiles para 
ver el status actual de PDF/X del documento. Si Acrobat ha verificado que el documento cumple con los estándares 
del perfil que haya seleccionado, aparecerá una marca verde de comprobación en el icono de PDF/X. Acrobat lista el 
estándar y la calidad de salida a continuación del icono.

Uso de archivos en formato de definición de trabajo (JDF) en Acrobat 7.0
Realizar el seguimiento de las especificaciones de un trabajo, especialmente en un trabajo complejo, puede repre‑
sentar todo un desafío. El formato de definición de trabajo (JDF) es la respuesta electrónica a la creación de un flujo 
de trabajo eficiente y automatizado basado en Adobe PDF. Algunas de las nuevas funciones de Adobe Acrobat 7.0 
Professional le permiten a Ud. y a sus clientes crear archivos JDF en el escritorio para preservar la información que 
puede usarse más tarde en el flujo de trabajo. 

Acerca de los archivos JDF
JDF es un formato de archivo de trabajo que proporciona un mecanismo para especificar e incluso controlar todos 
los procesos en la producción de impresión, desde la presentación del trabajo a través de la preimpresión, impresión 
y postimpresión. Como estándar independiente del dispositivo, el formato JDF puede describir todas las partes de 
un trabajo (portada, páginas interiores, encuadernación, número de copias, etc.) y vincular sistemas de información 
de administración (MIS) con sistemas de flujo de trabajo de producción, sin importar las herramientas usadas. El 
formato JDF coloca las acciones individuales en un contexto mayor, de modo que cada elemento sea reconocido 
como parte de un todo. De la misma manera que Adobe PostScript describe páginas y Adobe PDF describe docu‑
mentos, JDF describe trabajos. 

Ud. puede añadir información de trabajo a los archivos JDF a medida que la vaya recogiendo. Puede crear un 
archivo JDF de alto nivel que describa sólo el perfil esbozado del trabajo; pero a medida que vaya añadiendo infor‑
mación el esbozo puede evolucionar hacia una descripción detallada de producto.

Los archivos JDF de Acrobat 7.0 incluyen datos de producto, tales como ID de trabajo, número de copias, ajustes 
de encuadernación e información del cliente; datos de sección para cada sección del trabajo, como el nombre de 
sección, número de páginas, tamaño y orientación de la página, porcentaje de escala y tintes; y datos de archivo para 
cada archivo nativo o PDF asignado a la sección, incluyendo el nombre de archivo, el nombre del documento y el 
rango de páginas.

Puede incrustar la configuración de creación del PDF (archivos .joboptions) y los perfiles de comprobaciones en un 
formato JDF para asegurar la integridad de los archivos antes de que el trabajo entre en la producción de impresión. 
Acrobat 7.0 compara la descripción del trabajo con las propiedades de los archivos asignados e informa de las discre‑
pancias en el tamaño de página, tintas y número de páginas disponibles en los documentos asociados.

Después de las comprobaciones y de la verificación del archivo en formato JDF y de los archivos PDF asociados, 
podrá empaquetar los archivos en un solo archivo MIME (extensiones de correo de Internet multipropósito). La 
especificación MIME le deja dar formato a mensajes que no sean de ASCII de modo que puedan enviarse por 
Internet, asegurando que los vínculos de archivo se conservan durante la transferencia. Su cliente puede presentar 
el paquete JDF a su sitio de producción como adjunto a un correo electrónico, enviarlo a la dirección URL de un 
sistema compatible con CIP4, o soltar los archivos en un sitio FTP. 
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Creación de archivos en formato JDF
Para crear un archivo JDF en Acrobat 7.0 Professional, haga clic en la herramienta JDF en el barras de herramien‑
tas de Producción de impresión o escoja Herramientas  > Producción de impresión > Definiciones de trabajos JDF. 
Acrobat mostrará el cuadro de diálogo de Definiciones de trabajos JDF, desde donde podrá acceder a todas las 
funcionalidades de JDF de Acrobat 7.0. 

Todas	las	opciones	de	JDF	están	en	el	cuadro	de	diálogo	de	Definiciones	de	trabajos	JDF.

Administrador de envío
Antes de preparar un archivo JDF, use el Administrador de envío para configurar el flujo de trabajo de envío. 
Los envíos son una nueva manera de convertir, probar y empaquetar archivos para su entrega a un proveedor de 
servicios. Haga clic en Administrador de envío en el cuadro de diálogo de Definiciones de trabajos JDF, y luego 
haga clic en Agregar en el cuadro de diálogo de Administrador de envío para crear una nueva configuración. En el 
cuadro de diálogo de Programa de instalación de envío, dé nombre a la configuración, escoja una configuración de 
conversión predeterminada y seleccione una opción de envío. Para los mejores resultados, opte siempre por el envío 
como paquete Mime, y seleccione Verificar que los archivos PDF son coherentes con la definición de trabajos JDF y 
Aplicar comprobaciones a los archivos PDF. La primera opción compara el archivo JDF con los archivos asociados y 
verifica que existan y que estén vinculados con la URL apropiadas; cualquier incoherencia en los tamaños de página, 
tintas y número de páginas disponibles resultará en errores. La opción Aplicar comprobaciones a los archivos PDF 
comprueba los archivos PDF usando el perfil de comprobaciones especificado en el archivo JDF (si no hay ninguno 
especificado, esta opción usa la especificada en el cuadro de diálogo de Programa de instalación de envío). 

El	cuadro	de	diálogo	de	Programa	de	instalación	de	envío

Administrador multimedia
Use el Administrador multimedia para especificar los medios o el tipo de papel en los trabajos de impresión de 
Acrobat 7.0. Haga clic en Administrador multimedia en el cuadro de diálogo de Definiciones de trabajos JDF. 
Su cliente podrá especificar los medios con tanta información como conozca, y luego podrá añadir información 
relevante más tarde. Por otro lado, su cliente puede dejar el tipo de medio sin especificar, y luego Ud. podrá crear y 
seleccionar la configuración de medios apropiada. O podrá incrustar la configuración de medios en una plantilla 
JDF para que la use su cliente. Podrá añadir o modificar la configuración de medios en cualquier momento durante 
el ciclo de producción. 
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Define	las	especificaciones	de	los	medios	en	el	cuadro	de	diálogo	Medio.

Administrador de contactos
Use el Administrador de contactos para registrar la información de contacto de todas las personas que participen en 
el proyecto. Haga clic en Administrador de contactos en el cuadro de diálogo de Definiciones de trabajo JDF, y luego 
haga clic en Agregar para añadir un nuevo contacto. 

Configuración de archivos JDF
Para configurar un nuevo archivo JDF, haga clic en Nuevo en el cuadro de diálogo de Definiciones de trabajos JDF. 
Luego seleccione Nuevo para crear un archivo JDF en blanco, seleccione Basada en el documento: [Nombre del 
archivo] para crear archivos JDF basados en el archivo PDF que haya abierto o seleccione Basada en la definición de 
trabajos: [Nombre del archivo] para crear un archivo JDF usando un archivo JDF existente como plantilla. Cuando 
cree un archivo JDF basado en un archivo PDF abierto, Acrobat rellenará automáticamente los datos de Sección y 
Archivo, pero Ud. deberá completar los datos de producto manualmente. Cuando cree un archivo JDF basado en 
una plantilla, las configuraciones para las comprobaciones y para la conversión de PDF estarán incrustadas, pero 
Ud. deberá introducir manualmente los datos de producto, sección y archivo. 

Introduzca un nombre para el archivo JDF y especifique una ubicación para el mismo. Luego haga clic en Crear y 
editar para abrir el cuadro de diálogo de Editar definición de trabajos JDF.

El	cuadro	de	diálogo	Editar	definición	de	trabajos	JDF

Introduzca la información de producto en la ficha General, y en la ficha Información del cliente introduzca la infor‑
mación sobre facturación y añada contactos.  
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Agregar una sección
Cada archivo JDF debe tener una o más secciones. Cree una sección para cada archivo o para cada juego de archivos 
que tenga un tamaño y orientación de página, configuración de medio, normativa dúplex, porcentaje de escala o 
juego de tintas diferentes. 

Para agregar una sección haga clic en Agregar sección en el cuadro de diálogo Editar definición de trabajos JDF. Dé 
nombre a la sección e introduzca su configuración. Use la ficha Tinta para especificar las tintas usadas: Seleccione 
un color estándar, como CMYK, y luego agregue las tintas planas (incluyendo barnices) que puedan haber y que se 
usen en la sección.   

Para agregar un archivo PDF o archivo nativo a la sección, haga clic en Agregar archivo, y luego navegue hasta el 
archivo que quiera agregar. Agregue los archivos en orden secuencial. Para cambiar el orden seleccione un nombre 
de archivo y luego haga clic en Subir o Bajar.   

Envío del trabajo
Cuando haya agregado todas las secciones y archivos, ordenado los archivos en orden secuencial, e incluido toda la 
información que tenga, estará preparado para enviar el trabajo. Seleccione el archivo JDF en el cuadro de diálogo 
de Definiciones de trabajos JDF, y haga clic en Enviar. Acrobat convertirá los archivos nativos listados en el archivo 
JDF en archivos PDF usando la configuración de conversión a PDF especificada en el archivo JDF. Si se ha seleccio‑
nado la opción de verificación en la configuración de envío, Acrobat comparará el archivo JDF con el contenido de 
los archivos e informará de cualquier incoherencia. Si se ha seleccionado la opción Comprobaciones, Acrobat com‑
probará el archivo usando el perfil de Comprobaciones especificado en el archivo JDF o en la configuración de envío 
y mostrará un informe detallado de las comprobaciones. Luego Acrobat empaquetará el archivo y lo enviará como 
archivo MIME o lo subirá a la ubicación especificada en el cuadro de diálogo de Programa de instalación de envío. 

Plantillas JDF
Ud. puede crear un archivo JDF para que su cliente lo use como plantilla. Las plantillas incluyen especificaciones de 
medios, configuraciones de conversión de PDF (antes llamadas configuraciones de trabajo de Acrobat Distiller), y 
perfiles de comprobaciones. Configure el archivo JDF, guárdelo y envíelo a su cliente: Para crear un archivo JDF su 
cliente deberá seleccionar Basada en la definición de trabajos y navegar hasta el archivo JDF que Ud. le proporcionó.



Referencias 
Los siguientes documentos están disponibles con el kit de desarrollo de software (SDK) de Acrobat 
y también se encuentran en el sitio web de Adobe Solutions Network (http://studio.adobe.com/us/
print/main.jsp). Si no instaló el kit SDK pero le gustaría hacerlo, visite el sitio web de Adobe Solutions 
Network.

• PDF Reference, Fifth Edition, Version 1.6, proporciona una descripción del formato de 
archivo PDF además de sugerencias para la producción de archivos PDF eficientes. Es un 
documento dirigido a los desarrolladores de aplicaciones que desean producir archivos 
PDF directamente.

• “Acrobat Distiller API Reference” (Technical Note #5158) describe la interfaz de pro‑
gramación de aplicación (API) que Ud. puede usar para automatizar la generación de 
documentos PDF tanto en Windows como en Mac OS.

• “pdfmark Reference Manual” (Technical Note #5150) describe cómo puede usar el 
operador pdfmark para representar características de PDF en archivos en lenguaje 
PostScript para hacer que esas características aparezcan cuando se genere el correspon‑
diente PDF. Este documento también está disponible en el menú Ayuda de Distiller.

• “Acrobat Core API Reference” (Technical Note #5191) proporciona una referencia 
exhaustiva que describe la interfaz API pública a Adobe Reader y al visualizador. 

Los siguientes documentos también están disponibles en el sitio web de Adobe Network Solutions 
(http://studio.adobe.com/us/print/main.jsp), pero no son parte del kit SDK de Acrobat:

• PostScript Language Reference, Third Edition, es la referencia definitiva del programa‑
dor en la sintaxis y semántica del lenguaje PostScript, el modelo de representación y los 
efectos de los operadores gráficos.

• “Achieving Reliable Print Output From Adobe Applications Using Transparency”

• “Adobe InDesign CS2 Printing Guide For Prepress Service Providers”

• “PDF/X Files and Adobe Creative Suite 2”

• “Portable Job Ticket Format, Version 1.1” (Technical Note #5620) describe la estructura 
y contenido de los tickets de trabajo. Distiller puede producir tickets de trabajo que están 
incrustados en los archivos PDF. 

• “Color Separation Conventions for PostScript Language Programs” (Technical Note 
#5044) proporciona información sobre las estrategia del modo de sobreimpresión. (Vea 
las descripción del parámetro OPM.)

• “Open Prepress Interface (OPI) Specification ‑ Version 2.0” (Technical Note #5660) 
proporciona detalles sobre la versión OPI versión 2.0. (Vea la descripción del parámetro 
PreserveOPIComments.)

• “The Compact Font Format Specification” (Technical Note #5176) proporciona detalles 
de un formato de fuente adecuado para representar una o más fuentes de Tipo 1 o CID. 

La base de datos de soporte técnico de Adobe también resuelve muchos problemas y puede interesar a 
los proveedores de servicio. 

Adobe Systems Incorporated	•	��� Park Avenue, San José, CA 
��110-��0� EE.UU. • www.adobe.com

Adobe Systems Ibérica	•	Torre Mapfre - Villa Olímpica •	
c/ Marina 1�-1�, Planta �0 •	0�00� Barcelona  • www.adobe.es

Adobe,	el	logotipo	de	Adobe,	Acrobat,	Distiller,	FrameMaker,	Illus-
trator,	InDesign,	PageMaker,	Photoshop,	PostScript,	PostScript	3	
y	Reader	son	marcas	registradas	o	marcas	comerciales	de	Adobe	
Systems	Incorporated	en	los	Estados	Unidos	y/o	en	otros	países.	
Mac	OS	es	una	marca	comercial	de	Apple	Computer,	Inc.,	registra-
da	en	los	Estados	Unidos	y	en	otros	países.	Microsoft	y	Windows	
son	marcas	registradas	o	marcas	comerciales	de	Microsoft	Corpo-
ration	en	los	Estados	Unidos	y/o	en	otros	países.	Todas	las	demás	
marcas	pertenecen	a	sus	respectivos	propietarios.	 
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