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Bienvenido a la guía del usuario y las notas de la versión 8.0 del software de imposición KODAK PREPS.

Si tiene preguntas o sugerencias sobre estos documentos, utilice el vínculo Proporcionar información que aparece 
en la parte inferior de la página.

Puede obtener más documentación sobre Preps (por ejemplo, de solución de problemas) en el portal de servicios y 
asistencia Partner Place1.

Si dispone de un contrato de servicio, podrá disfrutar de las ventajas de recibir actualizaciones gratuitas y acceso 
preferente a nuestro experimentado personal de soporte. Si está interesado en adquirir un contrato de servicio, 
póngase en contacto con su representante de ventas o vaya a http://www.graphics.kodak.com/services/
default.htm. El representante de ventas también puede proporcionar información sobre próximos cursos de 
formación2 o servicios de integración in situ personalizados de Preps.

Notas de la versión del software de imposición KODAK Preps(see page 9)
Guía del usuario del software de imposición KODAK Preps(see page 19)
KODAK Preps glossary(see page 123)
KODAK Preps 8.0 Quick Reference Guide(see page 124)

https://partnerplace.kodak.com
https://partnerplace.kodak.com
http://www.graphics.kodak.com/services/default.htm
http://www.graphics.kodak.com/services/default.htm
https://services.kodak.com/app/answers/detail/a_id/71542
https://services.kodak.com/app/answers/detail/a_id/71542
https://services.kodak.com/app/answers/detail/a_id/71542
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1 Notas de la versión del software de imposición KODAK Preps
En estas notas de la versión se describen los cambios realizados en la versión en el software Preps 8.x. Cuando es 
pertinente, estas notas de la versión remiten a documentación adicional donde se puede obtener más información.

El software Preps es una herramienta de preimpresión que se utiliza para crear diseños de tiraje de impresión para 
imposiciones de trabajo de encuadernación, trabajos de plancha cosidos y trabajos de avance y repetición. Puede 
trabajar sobre la marcha en un espacio de trabajo interactivo, usar plantillas guardadas para los diseños repetidos 
con frecuencia e imprimir salida de producción a formatos de archivo comunes. También admite varios grados de 
automatización del flujo de trabajo.

Puede imponer archivos de entrada PDF o páginas de trabajo sin rellenar para diseños de tiraje de impresión 
alimentados por hojas o por bobina e impresoras de etiquetas de empaque y bolsas flexibles, y enviar la salida a 
cualquier dispositivo compatible con PostScript, como un dispositivo CTP (equipo a plancha), una filmadora, una 
impresora a la carta, una impresora digital, un sistema de pruebas de imposición de gran formato o una impresora 
láser.

1.1 Requisitos del sistema
Consulte Instalación de (see page 9). 

1.2 Integrado con el software Prinergy Workflow o instalación 
autónoma
Su versión de Preps 8.0 se puede integrar y es compatible con Kodak Prinergy Workflow 8.0. Prinergy Evo 
6.1.3 o posterior también es compatible con Preps 8.0.
Preps 8.0 también está disponible como software autónomo. 

1.3 Licencias de Preps 8.0
Consulte Licencias de (see page 9). 

1.3.1 Licencias para Preps 8.0 que están integradas con el software Prinergy 
Workflow 8.0

Preps 8.0 se instala automáticamente junto al software de cliente de Workshop/Workspace al actualizar Prinergy 
Workflow. 

Los usuarios que actualicen a Preps 8.0 desde Preps 6.x o versiones anteriores que no tengan un contrato de 
servicio que incluya actualizaciones de software tendrán que pagar por ellas. Se requiere una licencia de Prinergy 
Workflow o Prinergy Evo que contenga una licencia de Preps 8.x para poder realizar la actualización. Debe 
actualizar el software Preps junto con su software Kodak Prinergy Workflow. En este caso, se requiere la versión 8.0 
de Kodak Prinergy Workflow.

Si se utiliza una licencia flotante, se debe actualizar el software Preps junto con el software Kodak Prinergy 
Workflow. En este caso, se requiere la versión 8.0 de Kodak Prinergy Workflow para ejecutar Preps 8.0. 
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1.3.2 Licencias para el software autónomo Preps 8.0
Preps 8.0 requiere una clave de licencia de Preps 8.x válida y puede licenciarse como una aplicación autónoma de 
dos formas:

Licencias basadas en software
Con el administrador de licencia flotante (FLIM) de Prinergy

El sistema de licencias basado en software de Preps 8.0 sustituye al anterior sistema basado en mochilas. Siga las 
instrucciones que aparecen en la sección Licencias para remplazar la licencia basada en mochila por una licencia de 
software o activar una nueva instalación del software autónomo de Preps 8.0. 

Para convertir la licencia basada en software de Preps en una licencia flotante de Prinergy, debe actualizar a la 
versión mínima admitida por Prinergy antes de convertir la licencia. Las licencias flotantes ofrecen una mayor 
flexibilidad al permitir una transferencia fluida de licencias entre estaciones de trabajo.

1.4 Nuevas funciones, errores solucionados y limitaciones conocidas de 
Preps 8.1.1

1.4.1 Nuevas funciones y mejoras

1.4.1.1 Nueva preferencia del archivo de configuración para incluir marcas de página de 
rectángulo en el orden de colocación de marcas en Preps

Ahora puede utilizar una preferencia del archivo de configuración para configurar que se incluyan marcas de página 
de rectángulo en el orden de colocación.

Si la preferencia se establece en YES, las marcas de rectángulo que estén ancladas a elementos de la página 
seguirán forzosamente el mismo orden de colocación que el resto de marcas: Primera arriba o Última 
arriba, según se configure en Preferencias > Marcas > Orden de colocación de marcas.
Si la preferencia se establece en NO (el valor por omisión), las marcas de página de rectángulo se seguirán 
colocando en la parte superior del resto de marcas. Por ejemplo, en la parte superior de las marcas que 
están ancladas a otros elementos como imposición, hoja o material.

El conmutador en el archivo de configuración se denomina -PAGEMARKSINCLUDEDINPLACEMENTORDER:NO. 
(PREPS-14752) 

1.4.1.2 Marca de texto variable para mostrar la longitud de tirada
En un trabajo cosido automáticamente, la nueva $runlength variable de marca de texto(see page 90) de Preps 
muestra la longitud de cada tirada de impresión. (PREPS-13569)

1.4.2 Errores solucionados
No se han solucionado errores en esta versión de Preps.
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1.4.3 Limitaciones conocidas
Puede que los usuarios necesiten instalar manualmente Java 1.6 en Mac OS 10.12 (PREP-15287)

Hay un posible problema de no instalación de Java 1.6 en macOS Sierra (10.12). Al instalar Preps e iniciarlo por 
primera vez, Preps muestra el cuadro de diálogo de Licencia. Después de escribir su nombre de usuario y número 
de serie de Partner Place y hacer clic en Recuperar licencia, la licencia se debería recuperar automáticamente. No 
obstante, si recibe un mensaje que indica que existe un problema con su conexión a Internet, Preps no ha podido 
conectarse al servidor de licencias.

Solución: Vuelva a instalar Java 1.6.

Descomprima el archivo ZIP de Preps 8.
Haga clic con el botón derecho en Preps 8.pkg y seleccione Mostrar contenido de los paquetes.
Desplácese a Contenidos > recursos y busque JavaForOSX10-11.dmg.
Para instalar manualmente Java 1.6, haga doble clic en JavaForOSX10-11.dmg.

1.5 Requirements
This page has not yet been translated to español.

1.6 Licencias
Las actualizaciones a Preps 8.0 son gratuitas si tiene un contrato de servicio o una licencia de Preps 8.x que incluya 
actualizaciones de software. Para actualizaciones de versiones anteriores de Preps hay que abonar un cargo si no 
tiene un contrato de servicio que incluya actualizaciones de software. Para buscar un plan de asistencia (contratos 
de servicio) que le dé derecho a actualizaciones y asistencia técnica, póngase en contacto con su representante de 
ventas o servicio.

1.6.1 Ejecución de Preps 8.0 de forma independiente a Prinergy Workflow
Para ejecutar Preps 8.0 de forma independiente a Prinergy Workflow, se requiere una clave de licencia para 
software Preps 8.x.

Las claves de licencia basadas en mochila utilizadas en versiones anteriores a Preps 7.5 no son compatibles con 
Preps 8.0. Para actualizar su clave de licencia basada en mochila a una clave de licencia basada en software a través 
del cuadro de diálogo Licencias de Preps, utilice uno de los siguientes procedimientos:

Si la estación de trabajo tiene acceso a Internet, utilice el procedimiento Actualización a una licencia basada 
en software(see page 11).
Si la estación no tiene acceso a Internet, utilice el procedimiento Recuperación de la nueva licencia de 
software si la estación de trabajo no tiene acceso a Internet(see page 12).

1.6.2 Ejecución de Preps 8.0 con una licencia flotante (FLIM) como parte de un 
sistema Prinergy Workflow

Para ejecutar Preps 8.0 con una licencia flotante (FLIM) como parte de un sistema Prinergy Workflow, se requiere la 
versión 8.0 de Prinergy Workflow con una licencia que contenga la opción de licencia Preps 8.x. Consulte la 



3 https://workflowhelp.kodak.com/display/PRIN80/KODAK+PRINERGY+Workflow
4 https://workflowhelp.kodak.com/display/EVO61/Introduction
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Documentación de Prinergy Workflow 8.03 para obtener más información sobre Prinergy y su función de licencia 
flotante, así como instrucciones sobre cómo actualizar a Preps 8.0 como parte de su actualización de Prinergy 
Workflow.

1.6.3 Ejecución de Preps 8.0 con una licencia flotante (FLIM) como parte de un flujo 
de trabajo Kodak Prinergy Evo 6.1.3 (o posterior)

Para ejecutar Preps 8.0 con una licencia flotante (FLIM) como parte de un flujo de trabajo Kodak Prinergy Evo 6.1.3 
(o posterior), se requiere una clave de licencia de Prinergy Evo 6.1.x que contenga la opción de licencia Preps 8.x. 
Consulte las Notas de la versión Prinergy Evo 6.1.34 para obtener más información sobre cómo obtener una clave de 
licencia de Prinergy Evo.

1.6.4 Recuperación de la nueva licencia de software si la estación de trabajo no 
tiene acceso a Internet.

Para abrir el cuadro de diálogo Licencias de Preps, vaya a Editar > Licencias.
En el cuadro de diálogo Licencias, active el menú Licencia de software que aparece en la esquina superior 
derecha e introduzca la siguiente información:

Su identificador de Partner Place (la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse en 
Partner Place). 
Si todavía no tiene una cuenta Partner Place, haga clic en Crear/actualizar el nombre de usuario de 
Partner Place y siga los sencillos pasos de registro que aparecen en pantalla. La cuenta Partner 
Place es gratuita y puede empezar a utilizarla en cuanto confirme su dirección de correo electrónico 
y establezca una contraseña.
Su número de serie.

Si está actualizando desde una licencia basada en mochila, Preps recuperará 
automáticamente el identificador de la mochila y lo utilizará como número de serie para la 
licencia basada en software. Si por alguna razón esto no ocurriera de forma automática, 
introduzca manualmente el identificador de 6 dígitos grabado en la mochila (por 
ejemplo, AH1234).
Si no está actualizando desde una licencia basada en mochila, introduzca el identificador de 
licencia o número de serie del software de 15 dígitos (por ejemplo, K123456789101112).

Haga clic en Recuperar licencia.
Seleccione Obtención manual de una nueva licencia y, a continuación, pulse Siguiente.
Haga clic en Guardar como.
Preps guarda la información de la licencia en un archivo.
Copie ese archivo en un ordenador que esté conectado a Internet y cárguelo en http://ecentral.kodak.com/
productregistration/fileupload.aspx.
Siga las instrucciones de la página web para cargar la información de la licencia y descargar una nueva 
licencia de software.
Copie el archivo de la clave de licencia que ha descargado en el ordenador en el que va a instalar el software.
En el cuadro de diálogo Control de licencia, haga clic en Cargar licencia y, en la ventana Carga de licencia, 
pulse Examinar para buscar el archivo que ha descargado.
Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Para cerrar el cuadro de diálogo Licencias, haga clic en Aceptar. 
Reinicie Preps.

https://workflowhelp.kodak.com/display/PRIN80/KODAK+PRINERGY+Workflow
https://workflowhelp.kodak.com/display/PRIN80/KODAK+PRINERGY+Workflow
https://workflowhelp.kodak.com/display/EVO61/Introduction
https://workflowhelp.kodak.com/display/EVO61/Introduction
http://ecentral.kodak.com/productregistration/fileupload.aspx
http://ecentral.kodak.com/productregistration/fileupload.aspx


5 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps
6 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps
7 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps

Preps 8.1  –  Software de imposición KODAK PREPS

Notas de la versión del software de imposición KODAK Preps –  13

•
•

1.7 Instalación

1.7.1 Hay dos tipos de instalación
La copia del software Preps puede:

Estar integrada en el software de Prinergy Workflow o en el software Prinergy Evo
Ser una instalación independiente

1.7.1.1 Estar compuesta por instalaciones integradas
No es necesario realizar el proceso de instalación en esta página.

Si su versión de Preps 8.0 está integrada y es compatible con Kodak Prinergy Workflow 8.0, se instala o actualiza 
automáticamente en el directorio de Workshop cuando el programa de instalación se ejecuta en la estación de 
trabajo cliente. Asimismo, Preps 8.0 es compatible con Prinergy Evo 6.1.3 (o posterior).

Las carpetas de las plantillas, las marcas, los recursos y las impresoras se encontrarán en el volumen AraxiPreps del 
servidor de Prinergy. Para convertir trabajos y plantillas antiguos, ejecute la Utilidad de migración de plantillas de 
Preps5.

Se usa el perfil PrepsPrinergy.cfg al iniciar Preps desde Workshop. Para obtener información sobre cómo 
modificar los ajustes del archivo de configuración, consulte el identificador de respuesta 72524 en el portal de 
asistencia técnica (es necesario iniciar sesión).

Para obtener información sobre la integración de Preps en el software Prinergy Workflow, consulte el identificador 
de respuesta 40933 en el portal de asistencia técnica (es necesario iniciar sesión).

1.7.1.2 Instalaciones autónomas
Utilice el procedimiento de esta página para instalar Preps de manera independiente del software Prinergy 
Workflow en la estación de trabajo cliente.

Las carpetas de las plantillas, las marcas, los recursos y las impresoras se encuentran guardadas de manera local. 
Para convertir trabajos y plantillas antiguos, ejecute la Utilidad de migración de plantillas de Preps6.

El perfil predeterminado se utiliza cuando Preps se inicia desde una instalación autónoma. Para migrar los ajustes 
de configuración, ejecute la Utilidad de migración de Preps7.

1.7.2 Requisitos
Asegúrese de que la estación de trabajo en la que va a instalar el software Preps cumple los siguientes requisitos:

https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps
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a.
b.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Sistemas operativos compatibles Apple Macintosh OS X 10.9
Apple Macintosh OS X 10.10 
Apple Macintosh OS X 10.11 

Microsoft Windows 8.1 Pro
Microsoft Windows 10 Pro
Microsoft Windows Server 2008 R1/R2
Windows 2012 R2 

Memoria 4 GB de RAM (mínima disponible)

Espacio en disco duro 4 GB de espacio disponible

Resolución de pantalla 1280 x 960 (mínimo)

Importante: No intente sobrescribir ni instalar Preps en clientes de Prinergy Workflow en el recurso compartido 
AraxiPreps de un servidor Prinergy Workflow.

Para instalar el software Preps:

Inicie sesión en el equipo como administrador.
Si ya hay una copia instalada de Preps:

Guarde una copia de seguridad de la instalación existente de Preps en otra ubicación.
Asegúrese de que el software no se esté ejecutando cuando comience a instalar.

Inicie sesión en Kodak Partner Place8.
En la página de inicio de Partner Place, seleccione Servicio y asistencia > Descargas de software de 
preimpresión.
Busque las descargas de Preps 8.x y descargue el archivo de instalación de Preps 8.0.0 para Windows a su 
estación de trabajo.
Busque la ubicación en la que se ha guardado el archivo de instalación y haga doble clic en él.
 Se abrirá el asistente de instalación. 
Siga las instrucciones del asistente de instalación.
Nota: Puede que sea necesario reiniciar el equipo.
Debido a los ajustes de seguridad, es posible que aparezca un mensaje de error al instalar Preps en un 
equipo Mac OS 10.9. 

Si encuentra este mensaje error, realice estas acciones:

https://services.kodak.com/app/answers/detail/a_id/70952/kw/70952
https://services.kodak.com/app/answers/detail/a_id/70952/kw/70952
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En Preferencias de sistema > Seguridad y confidencialidad > General, haga clic en el icono de 
candado e introduzca la contraseña de administrador para desbloquear los ajustes.
Defina Permitir aplicaciones descargadas de en En cualquier lugar.

En caso aplicable, utilice la herramienta Utilidad de migración9para copiar los ajustes de configuración 
anteriores de una copia de seguridad en la carpeta de la nueva instalación. 
Consulte la sección Migración desde una versión anterior de Preps (see page 15)para obtener más información.
Active la licencia del software Preps de alguna de las siguientes formas:

Utilice la licencia flotante provista en el software Prinergy Workflow, si está disponible.
Utilice la opción licencias de software.
Consulte las páginas Licencias(see page 11) para obtener más información.

1.7.3 Componentes del software Preps y Adobe
Preps 8.0 incluye la versión 10 del software Adobe PDF Library para leer, modificar y escribir documentos PDF. Para 
utilizar Adobe PDF Library en lugar del motor PDF interno de Preps, agregue este valor a su perfil de Preps: 
-Use_PPT_PDFLIB:YES

1.8 Migración desde una versión anterior de Preps
Dos utilidades almacenadas en las carpetas de aplicaciones de Preps están disponibles para migrar los ajustes y 
plantillas desde una versión anterior de Preps a la actual. Ambas utilidades se almacenan en la carpeta Preps 
8\Utilities.

1.8.1 Preps Migration Utility
Para migrar los ajustes de configuración, ejecute la Utilidad de migración de Preps10 que se encuentra en la carpeta 
de Preps Utilities .

La utilidad de migración de Preps copia automáticamente plantillas, marcas, SmartMarks, configuraciones de 
dispositivos (tamaños de página personalizados, ubicaciones de perforación, etc.), perfiles, contraseñas y fuentes 
con marca de texto desde su instalación actual de Preps a su nueva instalación. También se puede utilizar para 
estandarizar los ajustes de Preps en cada estación de trabajo de imposición de su taller. En el archivo zip se incluye 
una guía de usuario. 

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de la utilidad de migración de Preps (también disponible 
en la carpeta Preps 8\Utilities\Preps Migration Utility).

https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Using+the+Preps+Migration+Utility
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Using+the+Preps+Migration+Utility
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1.8.2 Utilidad de migración de plantillas de Preps
Para realizar una conversión por lotes de los trabajos y las plantillas creadas en Preps 5 y versiones anteriores, 
ejecute la Utilidad de migración de plantillas de Preps11, que se encuentra en la carpeta Utilidades.

Esta utilidad proporciona un método para convertir por lotes plantillas y trabajos antiguos para utilizarlos en Preps 
8. La utilidad actualiza la estructura interna de los archivos de plantilla existentes y comprueba la existencia de 
disconformidades con la nomenclatura interna. Si no realiza una conversión por lotes, Preps convierte 
automáticamente un trabajo/plantilla al abrirlo. También puede convertir marcas estáticas en SmartMarks 
internas. 

1.8.3 Preparación para una actualización
Se pueden hacer unas cuantas cosas para que la actualización se realice sin problemas.

1.8.3.1 Infórmese de qué ha cambiado en la nueva versión.
Las notas de la nueva versión pueden ayudarle a prepararse para el cambio.

1.8.3.2 Si está actualizando desde una versión que utiliza marcas estáticas, vuelva a crearlas 
como SmartMarks antes de la actualización.

Las versiones de Preps anteriores a la versión 5.3 no incluyen la funcionalidad SmartMark. Si está utilizando una 
versión de Preps anterior a la versión 5.3, debe crear SmartMarks tras la migración a Preps 8.

Antes de realizar la actualización, mientras todavía está utilizando la versión de Preps que tiene marcas estáticas, 
vuelva a crear sus marcas estáticas como SmartMarks.

Para obtener más información sobre SmartMarks, consulte el capítulo Marcas12 en la Guía del usuario del 
software de imposición KODAK Preps(see page 19). 

https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS75/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS75/Migrating+from+an+earlier+version+of+Preps
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4.

5.

Para obtener información sobre cómo crear una SmartMark, consulte Agregar un nuevo recurso a la lista de 
marcas13.

Si vuelve a crear las marcas estáticas como SmartMarks en su versión actual de Preps, las SmartMarks se migrarán a 
Preps 8 y se pueden usar en la nueva versión sin necesidad de ninguna instalación adicional.

Si no se crean las SmartMarks antes de la migración, las marcas estáticas migradas se convierten automáticamente 
a SmartMarks cuando se abre una plantilla o trabajo migrados en Preps 8. Sin embargo, la conversión solo funciona 
en esa plantilla o trabajo de Preps; las marcas convertidas no se guardan en la biblioteca de recursos. Antes de 
crear nuevos trabajos o nuevas plantillas en Preps 8, debe configurar SmartMarks. 

1.8.3.3 Si está actualizando desde una versión anterior a la versión 7, deberá estar preparado 
para estos cambios:

Las plantillas de ida y vuelta se gestionan de forma distinta.
Preps ahora divide automáticamente las secciones en función del recuento total de páginas y ordena las 
secciones de libros de manera lógica en las tiradas de impresión de acuerdo con el estándar De ida y vuelta. 
La colocación de las secciones de libros no se puede modificar en relación con las tiradas de impresión 
(información de pliego). 
Limitaciones de las marcas de alzado (trabajos nuevos)
Las marcas de alzado inteligentes ahora se anclan automáticamente a páginas de folio inferior, superior o 
medio de las secciones del producto. Ya no se admiten las marcas de alzado estáticas. 
Se restablecen los valores predeterminados de los campos personalizados de notas de trabajo tras la 
migración.
El archivo defaults.ppd que puede contener entradas de contenido personalizado para datos que se 
corresponden con marcas de texto personalizadas o variables se debe copiar manualmente 
en la nueva versión.

1.8.4 Uso de la Utilidad de migración de plantillas de Preps
La Utilidad de migración de plantillas de Preps (PTMU) actualiza la estructura interna de sus archivos de plantillas 
convirtiendo las marcas estáticas en SmartMarks internas en su plantilla y comprobando las conformidades de 
nombres internas que mejorarán la eficiencia general al utilizar el software Preps en modo integrado con Prinergy 
Workflow.

Haga una copia de los archivos de plantillas antes de ejecutar la utilidad.
Cierre todas las instancias de Preps que se estén ejecutando en el equipo.
Inicie PTMU desde la carpeta Preps 7\Utilities\Preps Template Migration Utility.
Haga clic en Seleccionar y busque la carpeta principal que contiene las carpetas Templates y Marks de 
Preps. En Preps 7, normalmente es la carpeta C:\Program Files (x86)\Kodak\Preps 7.
Haga clic en Iniciar.

1.8.4.1 Using PTMU in a standalone environment
This page has not yet been translated to español.

1.8.4.2 Using PTMU when Preps is integrated with Prinergy
This page has not yet been translated to español.

https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Adding+a+new+resource+to+the+Marks+list
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1.8.4.3 Using PTMU if templates and marks are not part of a Preps installation
This page has not yet been translated to español.

1.8.4.4 FAQs
This page has not yet been translated to español.
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2 Guía del usuario del software de imposición KODAK Preps
Le damos la bienvenida a la guía del usuario del software de imposición Kodak Preps.

El software Preps es una herramienta de preimpresión que se utiliza para crear diseños de tiraje de impresión para 
imposiciones de trabajo de encuadernación, trabajos de plancha cosidos y trabajos de avance y repetición. Puede 
trabajar sobre la marcha en un espacio de trabajo interactivo, usar plantillas guardadas para los diseños repetidos 
con frecuencia e imprimir salida de producción a formatos de archivo comunes. También admite varios grados de 
automatización del flujo de trabajo. 

Puede imponer archivos de entrada PDF o páginas de trabajo sin rellenar para diseños de tiraje de impresión 
alimentados por hojas o por bobina e impresoras de etiquetas de empaque y bolsas flexibles, y enviar la salida a 
cualquier dispositivo compatible con PostScript, como un dispositivo CTP (equipo a plancha), una filmadora, una 
impresora a la carta, una impresora digital, un sistema de pruebas de imposición de gran formato o una impresora 
láser.

El software Preps se utiliza en entornos PDF independientes, así como en todas las soluciones de flujo de trabajo 
más comunes, como los sistemas de software Prinergy y sistemas de otros fabricantes (Agfa ApogeeX, Rampage, 
Global Graphics Harlequin, Artwork Systems Nexus y TrueFlow).

2.1 Descripción general
El software Preps es una herramienta de preimpresión que se utiliza para crear diseños de tiraje de impresión para 
imposiciones de trabajo de encuadernación, trabajos de plancha cosidos y trabajos de avance y repetición. Puede 
trabajar sobre la marcha en un espacio de trabajo interactivo, usar plantillas guardadas para los diseños repetidos 
con frecuencia e imprimir salida de producción a formatos de archivo comunes. También admite varios grados de 
automatización del flujo de trabajo. 

Puede imponer archivos de entrada PDF o páginas de trabajo sin rellenar para diseños de tiraje de impresión 
alimentados por hojas o por bobina e impresoras de etiquetas de empaque y bolsas flexibles, y enviar la salida a 
cualquier dispositivo compatible con PostScript, como un dispositivo CTP (equipo a plancha), una filmadora, una 
impresora a la carta, una impresora digital, un sistema de pruebas de imposición de gran formato o una impresora 
láser.

El software Preps se utiliza en entornos PDF independientes, así como en todas las soluciones de flujo de trabajo 
más comunes, como los sistemas de software Prinergy y sistemas de otros fabricantes (Agfa ApogeeX, Rampage, 
Global Graphics Harlequin, Artwork Systems Nexus y TrueFlow).

2.1.1 Vistas basadas en tareas
Puede desplazarse entre vistas actualizadas de forma dinámica a medida que trabaja en las páginas de un trabajo, 
en tiradas de impresión o en montajes de productos, con un espacio de trabajo interactivo y paneles de lista 
auxiliares en cada vista.

En la vista Páginas, configure las listas de tiradas del producto con páginas en blanco, símbolos de posición 
o páginas PDF de contenido; previsualice páginas individuales y sus detalles o ajuste los cuadros de recorte 
y cambie de posición, aplique escala o gire el contenido PDF.
En la vista Ejecuciones de prensa, puede crear y editar o previsualizar de forma interactiva cualquier 
número de tiradas de impresión de alimentación por hojas o de varias bobinas para acomodar las páginas 
del trabajo. Gestione el stock, el material, las marcas y el diseño para cada hoja o bobina.
En la vista Montaje, proporcione la previsión de producto para un trabajo de cliente, que puede incluir 
varios productos y partes y estilos de encuadernación mixtos. Puede planificar de forma interactiva el 
montaje de cada parte y sección del producto, así como crear automáticamente las tiradas de impresión 
según los detalles planificados.
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2.1.1.1 Uso de las vistas
La forma en la que use las vistas puede verse afectada por factores tales como el tipo de trabajo, los requisitos y la 
complejidad del producto, el número de personas que trabajan en los trabajos, el conjunto de funciones admitidas 
por la licencia de software y sus preferencias personales.

Estas son algunas posibilidades:

Primero puede usar la vista Páginas para recopilar los archivos de entrada o definir símbolos de posición de 
archivos y configurar la lista de tiradas y, a continuación, pasar a la vista Ejecuciones de prensa para crear 
los diseños de tirada de impresión.
Para los trabajos cosidos o para trabajos de un sólo producto y una parte básicos, podría trabajar por 
completo en la vista Ejecuciones de prensa.
Para la configuración inteligente de tiradas de impresión cosidas, podría usar la función AutoGang de la 
vista Ejecuciones de prensa.
Los trabajos de publicaciones complejas se pueden realizar en etapas.
Por ejemplo, un planificador, un representante de atención al cliente o un operador experimentado de 
preimpresión podrían iniciar un trabajo proporcionando la previsión de producto en la vista Montaje. El 
trabajo lo puede completar entonces un operador de preimpresión que creará los diseños e imprimirá las 
tiradas de impresión.
En un flujo de trabajo basado en JDF, se usa la vista Montaje para proporcionar la información necesaria 
que no se haya recibido mediante JDF y, a continuación, se comprobarán los diseños de tirada de impresión 
generados automáticamente en la vista Ejecuciones de prensa.

Herramientas de la interfaz del usuario

Función de arrastrar y soltar para colocar y mover elementos
Barras de herramientas y accesos directos de teclado para la mayoría de las tareas
Menús contextuales (clic derecho) para gestionar los recursos
Iconos de triángulo para desplegar y plegar los paneles
Divisores ajustables para cambiar el tamaño de los paneles
Acceso instantáneo a las propiedades de los elementos que se seleccionan en el espacio de trabajo
Carga dinámica en todas las áreas afectadas cuando se realizan ediciones en cualquier área
Menús y cuadros de diálogo para las tareas realizadas con menos frecuencia
Menú Ayuda para ofrecer información a los usuarios y películas ilustrativas
Las guías y las reglas horizontal y la vertical de la vista Páginas y Tirada de impresión permiten determinar 
dónde se debe colocar el contenido y alinear los objetos, así como permitir unas funciones de medición 
detalladas

secciones de la interfaz del usuario
Los paneles de la interfaz del usuario se agrupan por funciones generales en el lado izquierdo, en el área central y 
en el lado derecho de la ventana:

La parte izquierda de la ventana incluye una lista de activos del trabajo, entre los que se pueden seleccionar 
elementos para crear un trabajo.
El área central es la zona principal de creación del trabajo.
El lado derecho proporciona un control detallado sobre los elementos de trabajo seleccionados.
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Toda la información se actualiza de forma dinámica a medida que se hacen cambios en las áreas relacionadas. 

Númer
o de 
región

Nomb
re

Descripción

1 Produ
ctos

Utilice el panel Productos para ver y gestionar la estructura del trabajo.

En los diseños manuales, es posible seleccionar y arrastrar secciones al espacio de trabajo 
Tiradas de impresión.

2 Archiv
os

En la lista Archivos, puede agregar archivos de entrada PDF del cliente, crear archivos de 
símbolos de posición y seleccionar páginas de archivo para agregar a una lista de tiradas o 
a un diseño de tirada de impresión.

3 Recur
sos

Utilice en panel Recursos para seleccionar y gestionar los recursos para crear tiradas de 
impresión.

Lista Material
Lista Stock
Lista Marcas
Panel Diseños: 

Lista Plantillas
Lista Patrones de plegado
Lista Patrones de Paso y repetir
Herramienta Buscar

4 Fichas 
de 
vistas

Puede cambiar de una vista a otra para revisar los aspectos principales de un trabajo

Vista Página
Vista Tiradas de impresión
Vista Montaje
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Númer
o de 
región

Nomb
re

Descripción

5 Works
pace

Puede revisar, reordenar y editar elementos en el espacio de trabajo para actualizar de 
forma dinámica las propiedades.

En la vista Páginas se obtiene una vista previa de las páginas y se comprueban los 
cuadros de recorte.
En la vista Montaje, se planifican los productos y partes múltiples.
En la vista Ejecuciones de prensa, se crean y se comprueban los diseños de tirada de 
impresión. 
Utilice las herramientas de visualización y las opciones del menú para controlar qué 
detalles desea mostrar.

6 Listas 
de 
resum
en

En cada vista, puede gestionar una lista de todos los elementos de trabajo aplicables. 
Puede ordenar las filas y las columnas, cambiar el orden y la anchura de las columnas y 
desplegar y plegar las filas.

Seleccione un elemento en la Lista de tiradas de impresión o en la Lista de páginas para 
mostrarlo en el espacio de trabajo. En el espacio de trabajo Montaje, puede alternar entre 
el formato gráfico y el de lista.

7 Propi
edade
s

Utilice el panel Propiedades para ver y editar las configuraciones de los elementos 
seleccionados del trabajo. Todos los paneles y listas aplicables se actualizan de forma 
dinámica con los cambios.

Seleccione un elemento en un espacio de trabajo, una lista de resumen o la lista Productos
para mostrar su configuración en el panel Propiedades.

2.1.2 Sistemas de flujo de trabajo de preimpresión relacionados
La forma en la que esta herramienta se integrará en el flujo de trabajo de preimpresión depende de las operaciones. 
El sistema de proceso posterior del flujo de trabajo podría necesitar que los trabajos estén rellenos o no con 
contenido del cliente antes de poder imprimir los archivos de salida.

Los trabajos rellenados contienen archivos de contenido reales.
Un sistema de preimpresión podría afinar, imponer y realizar pruebas de las páginas y, a continuación, 
enviar el resultado como páginas PDF. Estos archivos de páginas se agregan a un trabajo, se crean los 
diseños y se envía el resultado al mismo sistema o a otro distinto del flujo de trabajo para realizar la prueba 
final y producir la plancha.

Para otros flujos de trabajo, se pueden crear trabajos sin rellenar que utilizan símbolos de posición de 
archivo o páginas en blanco y las páginas de contenido se asignan posteriormente en el flujo de trabajo.

La forma de generar los trabajos también puede variar de un sistema de flujo de trabajo a otro, dependiendo de si 
el sistema de proceso posterior utiliza características como hot folders, importación manual de imposiciones, 
automatización JDF o asignación automatizada de páginas (APA). 
El motor del software Preps está integrado en el software de flujo de trabajo Prinergy para la creación y la 



14 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/General+tips
15 https://workflowhelp.kodak.com/pages/viewpage.action?pageId=32298954
16 https://workflowhelp.kodak.com/pages/viewpage.action?pageId=32298955
17 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Input+files
18 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Flexible+tools+for+creating+layouts
19 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/High+level+steps+for+printing+the+output
20 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Customizing+or+creating+a+custom+fold+pattern+resource
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importación automáticas de imposiciones. También es posible abrir versiones de acceso completo de Preps desde 
las interfaces de usuario de Workshop o Workspace en Prinergy o el software cliente Prinergy Evo al usar licencias 
flotantes. Para obtener más información, consulte la documentación para usuarios de Prinergy Workflow o Prinergy 
Evo.

2.2 Trabajos
Para utilizar trabajos de Preps, necesita una amplia experiencia en preimpresión y un profundo conocimiento de 
los conceptos y el flujo de trabajo de la imposición. Use la información que figura en esta sección para obtener 
información sobre cómo crear trabajos básicos, así como algunas variaciones para los diferentes requisitos de 
trabajo.

Sugerencias generales14

Resumen de pasos del trabajo(see page 23)
Creación de distintos tipos de trabajos(see page 24)
Pasos básicos para imprimir la salida(see page 25)
Cierre de un trabajo(see page 26)
Reapertura de un trabajo existente(see page 26)

2.2.1 Resumen de pasos del trabajo
En los pasos siguientes se resumen los aspectos principales de la mayoría de los trabajos de productos sencillos. No 
es necesario realizar todos los pasos en un orden específico, muchos se pueden combinar o automatizar, y existen 
formas flexibles de llevar a cabo la mayoría.

2.2.1.1 Requisitos:
Necesita una amplia experiencia en preimpresión y un profundo conocimiento de los conceptos y el flujo de trabajo 
de la imposición.

(Opcional)Defina la previsión del producto(see page 81), incluidos los recuentos de páginas 
deproductos15ypartes16.
Agregue los archivos de entrada17al trabajo.
Nota: Puede omitir este paso entrabajos sin rellenar(see page 22).
Configure la lista de tiradas(see page 29)con páginas PDF, de símbolo de posición o en blanco.
Nota: Puede omitir este paso entrabajos cosidos(see page 75).
Agregue un material y un stock a la tirada de impresión(see page 45).
Cree un diseño de tirada de impresión(see page 65)con posiciones de página, contenido, marcas y recortes, 
según precise.
Continúe creando las tiradas de impresión18para acomodar las páginas del trabajo.
Guarde el trabajo(see page 26)eimprima los archivos de salida19.
(Opcional) Puede guardar el trabajo comoplantilla(see page 49)opatrón de plegado20para usarlo de nuevo en 
el futuro.

https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/General+tips
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/General+tips
https://workflowhelp.kodak.com/pages/viewpage.action?pageId=32298954
https://workflowhelp.kodak.com/pages/viewpage.action?pageId=32298954
https://workflowhelp.kodak.com/pages/viewpage.action?pageId=32298955
https://workflowhelp.kodak.com/pages/viewpage.action?pageId=32298955
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Input+files
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Input+files
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Flexible+tools+for+creating+layouts
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Flexible+tools+for+creating+layouts
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/High+level+steps+for+printing+the+output
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/High+level+steps+for+printing+the+output
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Customizing+or+creating+a+custom+fold+pattern+resource
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Customizing+or+creating+a+custom+fold+pattern+resource
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2.2.2 Creación de distintos tipos de trabajos
La forma en la que cree los trabajos puede verse afectada por factores tales como el tipo de trabajo, los requisitos y 
la complejidad del producto, el número de personas que trabajan en los trabajos y las preferencias personales.
En este tema se resumen brevemente los pasos necesarios. Para obtener más detalles, consulte los temas 
pertinentes.
Nota: Trabaje sólo en un trabajo cada vez.

Seleccione un método:

Tipo de trabajo Pasos

Trabajos básicos Seleccione Archivo > Nuevo.
Configure la lista de tiradas en la vista Páginas.
Cree los diseños en la vista Ejecuciones de prensa.

Trabajos de cosido manual 
Trabajos con un único producto y estilo de 
encuadernación

Seleccione Archivo > Nuevo.
Configure la lista Archivos.
Cree los diseños en la vista Ejecuciones de prensa.

Trabajos con varios productos, partes o estilos de 
encuadernación 
(sin usar previsión del producto ni la vista Montaje)

Seleccione Archivo > Nuevo.
Utilice la lista Productos y el panel Propiedades
para definir las partes y las secciones.
Configure la lista de tiradas en la vista Páginas.
Cree los diseños en la vista Ejecuciones de prensa.

Trabajos planificados mediante la previsión del 
producto en la vista Montaje

Seleccione Archivo > Nuevo trabajo con previsión 
de producto y proporcione la información 
disponible.
Si se necesita otro producto en este trabajo, 
seleccione Archivo > Agregar nueva previsión de 
color.
Compruebe y afine la estructura y las propiedades 
del trabajo en la vista Montaje.
Haga clic en Generar ejecuciones de prensa.
Configure la lista de tiradas en la vista Páginas.
Revise y complete los diseños en la vista 
Ejecuciones de prensa.
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Tipo de trabajo Pasos

Trabajos de automatización JDF Seleccione Archivo > Abrir.
Busque y abra el archivo JDF.
Compruebe y afine o complete la estructura y las 
propiedades del trabajo generado en la vista 
Montaje.
Si ha efectuado cambios estructurales, vuelva a 
generar las tiradas de impresión.
Configure la lista de tiradas en la vista Páginas.
Revise y complete los diseños en la vista 
Ejecuciones de prensa.

Trabajos de AutoGang (independiente) Seleccione Archivo > Nuevo.
Configure la lista Archivos.
Configure la lista AutoGang.
Genere las tiradas de impresión de AutoGang.
Revise y complete los diseños en la vista 
Ejecuciones de prensa.

2.2.3 Pasos básicos para imprimir la salida
Cuando imprima la salida, facilite información básica, como el intervalo de impresión. También puede configurar 
las opciones avanzadas para la asignación de color y la compensación de crecimiento de la bobina.

En el cuadro de diálogo Preferencias, cargue un perfil adecuado o defina las opciones que necesite en la 
ficha Salida.
Puede definir valores predeterminados para:

Tipo de salida (Impresora, PDF, PS, JDF, PJTF o PPF)
\CIP3/PPF (Generar bloques de corte de varias páginas, Unidades CIP3)
JDF (Incluir datos de plegado JDF, Incluir archivo HTML con salida JDF para la configuración de 
equipo WST)
PDF (Nombre de archivo dividido)
Mostrar la marca de perforación
Imprimir marcas del centro del lado
Ignorar los errores de salida de los archivos divididos
Imprimir las marcas de recorte para los límites del sangrado
Girar automáticamente para el mejor encaje
Centrar la imagen en los medios
Generar salida de montajes de marca PS para PJTF/JDF
Escalar páginas compensadas (Proporcional o Anamórfica)
Compensar marcas de corte
Elimine las marcas de corte cuando superen el centro de los medianiles.
Omitir advertencia del dispositivo

 Seleccione Archivo > Imprimir
En la lista Enviar a del cuadro de diálogo Imprimir, seleccione el tipo de archivo de salida o Impresora.
Acepte o cambie el Material.
Los cambios que realice a la selección de material se aplican a toda la salida.
Configure otras opciones de impresión en las fichas del cuadro de diálogo según precise.
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Haga clic en Imprimir.
Si se dispone a imprimir salida dividida y aparece el cuadro de diálogo Identificación del archivo imprimido, 
escriba un identificador para incluir en cada nombre de archivo y haga clic en Aceptar.
Si se dispone a imprimir un archivo, especifique un nombre de archivo y la ubicación de carpeta para la 
salida.
Si genera salida dividida para configuraciones de material que estén configuradas con rutas de salida 
dividida, los archivos se colocan en esas carpetas y no es posible redirigir la salida.

2.2.4 Cierre de un trabajo
Los trabajos se pueden guardar y cerrar en cualquier fase, y se pueden almacenar sus diseños en una plantilla para 
reutilizarlos en el futuro. También puede guardar una imposición como un patrón de plegado personalizado 
reutilizable.

Elija una tarea:

Para guardar el trabajo: Seleccione Archivo > Guardar o Guardar como y acepte o cambie el nombre del 
archivo y su ubicación. La ubicación de almacenamiento predeterminada es la 
misma carpeta que se haya usado en la última operación de almacenamiento. El 
trabajo se guarda con la extensión de archivo .job.

Si el trabajo guardado contiene tiradas de impresión totalmente definidas, el 
archivo contiene todos los datos necesarios para permitir que el trabajo se 
vuelva a abrir e imprimir o se pueda imprimir de nuevo.
Puede guardar y cerrar un trabajo solo con la previsión de producto y abrir de 
nuevo el trabajo posteriormente para completar los diseños.

Para almacenar diseños 
exclusivos en el trabajo 
para su uso posterior.

Seleccione Archivo > Guardar como plantilla. 
La plantilla se guarda con la extensión de archivo .tpl. 
Si guarda un trabajo como plantilla, la información sobre cada diseño de tirada de 
impresión exclusivo se guarda como un pliego de plantilla.

Para cerrar la ventana del 
trabajo:

Seleccione Archivo > Cerrar.

Para cerrar el software: Seleccione Archivo > Salir.

2.2.5 Reapertura de un trabajo existente
Es posible volver a abrir un trabajo que se haya guardado anteriormente en cualquier versión del software cuando 
se deba completar, revisar, imprimir o reimprimir.

Puede guardar y cerrar un trabajo solo con la previsión de producto y abrir de nuevo el trabajo posteriormente para 
completar los diseños.

Tenga en cuenta también los siguientes aspectos acerca de la compatibilidad de los archivos entre las versiones del 
software:



21 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Input+files
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23 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Common+resources+for+planning+pages
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Puede utilizar el software Preps 8.x para abrir trabajos o plantillas creados con cualquier versión del 
software hasta la versión de software instalada.
Cuando utilice el software Preps 8.x para volver a abrir y guardar un trabajo heredado (por ejemplo, de 
Preps 6 o una versión anterior), se convierte en un trabajo de Preps 8.x.
No es posible utilizar versiones anteriores a Preps 8.x para abrir trabajos de Preps 8.x.
Puede utilizar cualquier versión del software Preps para abrir plantillas creadas en cualquier versión del 
software. Normalmente se suele hacer caso omiso de las características no admitidas.
Las marcas estáticas de un archivo heredado se convertirán en SmartMarks o se eliminarán, según el tipo de 
marca.
Puede abrir un archivo JDF generado anteriormente para imprimir o revisar el trabajo original.

Seleccione Archivo > Abrir.
Busque y abra el archivo JOB o JDF.
Responda a los mensajes sobre los problemas que presenta el archivo del trabajo.
Por ejemplo, los mensajes que le indican si un trabajo heredado contiene marcas estáticas o si le falta la 
plantilla de referencia.
Realice los cambios y, a continuación, guarde el trabajo.
El formato de archivo JOB almacena la información de diseño del trabajo sin ninguna referencia a una 
plantilla. 
Nota: En versiones anteriores de Preps, estos datos se almacenaban de forma independiente en archivos 
TPL.

2.3 Páginas
Gestione las listas de tiradas del producto en la vista Páginas y gestione la colocación de las páginas en los diseños 
en la vista Tiradas de impresión. También puede crear sus propias listas de nombres de folios y colores para 
usarlos como recursos a la hora de describir páginas individuales.

Terminología de las páginas(see page 27)

Archivos de entrada21

Vistas previas de las páginas(see page 28)
Páginas con listas de tiradas(see page 29)

Páginas en tiradas de impresión22

Recursos comunes para la planificación de páginas23

Conversión de tamaño de página estándar(see page 39)

2.3.1 Terminología de las páginas
Según el contexto, se pueden utilizar muchos términos para las páginas.

https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Input+files
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Input+files
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Pages+on+press+runs
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Pages+on+press+runs
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Common+resources+for+planning+pages
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/Common+resources+for+planning+pages
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Páginas 
que se 
preparan 
para 
diseños

Página 
PDF
página 
de 
marcado
r
página 
en 
blanco
página 
de parte
página 
con lista 
de 
tiradas

Cada página de archivo de la lista Archivos de un trabajo es una página PDF 
o una página de marcador.
En la vista Páginas, se crean las páginas de lista de tiradas de un producto 
agregando páginas PDF, páginas en blanco o páginas de marcador a la Lista 
de páginas.
También puede ordenar páginas de una lista de tiradas de un producto de 
varias partes, tanto por partes como por páginas de partes.

Páginas 
que se 
planifica
n para 
diseños

página 
planifica
da
página 
de folio 
inferior

En la vista Montaje, se crean páginas planificadas cuando se especifica un 
recuento de páginas para un producto, una parte o una sección.
Antes de agregar un recurso de diseño (patrón de plegado o plantilla) a una 
tirada de impresión o montaje, su esquema de paginación define una página 
de folio inferior conceptual, que es la página 1. Cuando se crea una nueva 
sección de tirada de impresión desde un recurso de diseño, la página de folio 
inferior está ocupada por la primera página que llega a esta sección desde la 
lista de tirada.

Páginas 
en 
diseños

contenid
o, página
página 
de 
plantilla
página 
de 
imposici
ón
página 
agrupad
a
página 
indepen
diente
página 
con lista 
de 
tiradas

En la vista Tiradas de impresión, cada página de contenido de un diseño 
ocupa la posición definida en su página de plantilla correspondiente. 
Una página de plantilla puede representar una página de imposición o una 
página agrupada:

Una página de imposición es una posición de página dentro 
de una cuadrícula uniforme de páginas del mismo tamaño 
que se plegarán juntas para formar un pliego de libro. Cada 
página de imposición respeta los pliegues y sangrados de 
páginas de imposición adyacentes.
Una página agrupada es una posición de página en un diseño 
de trabajo de plancha que no se plegará ni encuadernará. Se 
debe tener cuidado para evitar que el contenido se solape con 
el contenido de las páginas adyacentes. Las páginas 
agrupadas también pueden denominarse páginas 
independientes.

Cada página de contenido de una tirada de impresión representa una página 
de lista de tiradas impuestas o una instancia agrupada de una página de la 
lista Archivos.

2.3.2 Vistas previas de las páginas
Puede obtener una vista previa de las páginas de un trabajo en los paneles de espacio de trabajo Páginas y 
Ejecuciones de prensa.

En el menú Ver, seleccione las características que desea ver en la vista previa.
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Seleccione una página para previsualizar su contenido y la alineación del cuadro de recorte:
Para previsualizar una página de archivo de entrada antes de agregarla a una lista de tiradas, utilice 
Adobe Acrobat para abrir el archivo desde su ubicación de carpeta.
Para previsualizar una página de lista de tirajes en la vista Páginas, seleccione una página en la Lista 
de páginas.
Para previsualizar una página de contenido en la vista Ejecuciones de prensa, seleccione la tirada de 
impresión, la hoja, la bobina o la cara que contiene la sección en la Lista de tiradas de impresión.

2.3.3 Páginas con listas de tiradas
Las listas de tiradas son como conjuntos de páginas de Prinergy Workflow; muestran las páginas del trabajo en el 
orden del lector.

Las listas de tiradas organizan las páginas de un producto en una secuencia del anverso al reverso, de forma que las 
páginas fluyan de forma correcta por las páginas de plantilla de un diseño. Para que sea más fácil planificar la 
distribución de las páginas en las tiradas de impresión, puede proporcionar información detallada y notas sobre 
cada página de lista de tiradas.

2.3.3.1 Configuración de una lista de tiradas de producto
Cuando se configura una lista de tiradas de producto, es posible agregar información sobre cada página para 
garantizar que todas las páginas se colocan correctamente en la lista de tiradas y en una tirada de impresión.

Notas:

Según el trabajo, puede configurar una lista de tiradas de producto antes o después de preparar los diseños 
de tirada de impresión.
Para los trabajos de imposición de varios productos, puede configurar una lista de tirajes para cada 
producto.
Para los trabajos de solo cosido, no es necesario configurar una lista de tiradas. En su lugar, se agregan 
páginas del archivo directamente a una tirada de impresión.

Diríjase a la vista Páginas.
En la barra de herramientas Lista de páginas, defina la opción Visto por con el valor Producto.
Seleccione un método:

Agregar un archivo 
completo:

Haga clic en el archivo (o en el símbolo de posición del archivo) y arrástrelo 
desde la lista Archivos, o directamente desde una ubicación de carpeta al 
nombre del producto de la Lista de páginas.

Agregar una página 
PDF individual o una 
página de símbolo 
de posición:

Haga clic en la página y arrástrela desde la lista Archivos al nombre del 
producto, a una posición específica en la lista de tiradas o a una página para 
sustituirla. Presione la tecla Mayús, haga clic y arrastre para seleccionar y 
agregar varias páginas.

Agregar páginas de 
símbolos de posición 
vacías:

Utilice el icono Agregar páginas de la barra de herramientas Lista de páginas.
Haga doble clic en el icono o arrástrelo y, en el cuadro de diálogo que aparece, 
seleccione el producto, asigne un nombre al símbolo de posición y especifique el 
recuento de páginas y la posición en la lista.
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Para agregar páginas en blanco, utilice el icono Agregar páginas en blanco:

Insertar una sola 
página en blanco:

Arrastre el icono a una posición específica de la lista de tiradas, o bien, 
arrástrelo a una página para sustituir la página.

Agregar un número 
específico de 
páginas en blanco:

Presione y mantenga pulsada la tecla Opción/Alt mientras arrastra el icono, 
especifique el recuento de páginas en el cuadro de diálogo emergente y suelte 
las páginas en un punto de inserción.

Agregar varias 
páginas en blanco en 
una ubicación 
específica:

Haga doble clic en el icono y, en el cuadro de diálogo que aparece, seleccione el 
producto y especifique el recuento de páginas y la posición en la lista.

Los números de posición de la lista de tirajes se actualiza según dónde desee colocar las páginas nuevas.

Inserción 
entre 
posiciones de 
página

Cambia la numeración de las posiciones de páginas de la lista de tiradas en 
orden desde el punto de inserción. Si ha aplicado folios anteriormente, se 
conservarán y tendrá que aplicar folios a las páginas nuevas.

Sustitución de 
las posiciones 
de página

Conserva la numeración de las páginas en la posición seleccionada. 
Nota: Si arrastra varias páginas a una única posición de página existente, 
las páginas nuevas adicionales sustituirán los números correspondientes o 
las posiciones de página siguientes, a la vez que se agregarán posiciones de 
página nuevas si se necesitan.

 4.   Ajuste la Lista de páginas para asegurarse de que las páginas de la lista de tirajes se encuentran en el 
orden de lectura.

Para reordenar las 
páginas:

Arrastre las filas de páginas como precise.

Para eliminar páginas: Seleccione las páginas y haga clic en Eliminar. Esto no afecta a la 
lista Archivos.

Para cortar o copiar y 
pegar una página:

Seleccione la página, seleccione Editar > Cortar o Copiar, haga 
clic en la página que debe aparecer después de las páginas de 
lista de tiradas pegadas y seleccione Editar > Pegar.

5.   Edite la configuración de cada fila según precise.
Puede asignar folios, editar los nombres de los símbolos de posición y los colores planificados y escribir notas.
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6.   Si el producto contiene partes, seleccione Parte en el área Visto por de la barra de herramientas y arrastre 
las páginas, según sea necesario, para organizarlas en posiciones de páginas de partes.

2.3.3.2 Uso de símbolos de posición
Se pueden crear símbolos de posición de archivos de varias páginas o páginas de símbolos de posición individuales 
y sustituirlos por contenido en cuanto éste esté disponible, o bien mantener los símbolos de posición para imprimir 
salida de flujos de trabajo sin rellenar.
Utilice símbolos de posición cuando los archivos de entrada del cliente aún no estén disponibles, o si el contenido 
se va a agregar mediante un flujo posterior del sistema de flujo de trabajo.

Elija una tarea:

Agregar un símbolo 
de posición de 
archivo a la lista 
Archivos.

Seleccione Trabajo > Agregar símbolo de posición de archivo.
Especifique el tamaño de recorte de página y el número de páginas e indique un 
nombre opcional.
Haga clic en Aceptar para agregar el símbolo de posición de archivo y las páginas de 
símbolo de posición a la lista de archivos.
Agregue las páginas de símbolo de posición a los diseños de hoja de impresión del 
trabajo. 

El archivo y sus páginas aparecerán en texto verde para indicar que son símbolos de 
posición que se pueden sustituir por archivos de contenido cuando estén disponibles.

Sustituir un 
símbolo de 
posición de archivo

En la lista Archivos, seleccione el archivo de símbolo de posición.
Seleccione Trabajo > Add File Placeholder
Si el recuento de páginas del archivo de símbolo de posición y el del archivo de 
contenido real son distintos, su respuesta al mensaje que aparece dependerá de si 
aún debe rellenar el número exacto de páginas que existía en el archivo de símbolo 
de posición.

El nombre de archivo se actualiza.
Las nuevas páginas de contenido sustituyen automáticamente las páginas de 
símbolo de posición correspondientes que ya estaban colocadas.
Si el recuento de páginas era distinto, la lista de archivos se ajusta. Por ejemplo, si el 
archivo de sustitución contenía menos páginas que el símbolo de posición, puede 
que aparezca un nuevo archivo de símbolo de posición para las páginas que todavía 
no se hayan sustituido por las páginas de contenido nuevas.

Agregar páginas de 
símbolo de 
posición a la lista 
de tiradas

Haga doble clic en la herramienta Agregar páginas de la barra de herramientas Lista 
de páginas.
En el cuadro de diálogo Agregar páginas, seleccione el producto, asigne un nombre al 
nuevo archivo de símbolo de posición y especifique el recuento de páginas y la 
información de colocación.

Las páginas de símbolo de posición se insertan en la lista de tiradas y el archivo de 
símbolo de posición aparece en texto gris en la lista Archivos.
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Sustituir una 
página de símbolo 
de posición

Arrastre una página PDF o el icono de Página en blanco a la página de símbolo de 
posición de la lista de tiradas o al diseño de tirada de impresión.

Sustituir un 
símbolo de 
posición de archivo

En la lista Archivos, seleccione el de símbolo de posición de archivo.
Seleccione Trabajo > Sustituir símbolo de posición de archivo, localice el archivo y 
ábralo. 
Si los recuentos de página son distintos, se pedirá en un mensaje que resuelva las 
diferencias.

El archivo nuevo sustituye al archivo de símbolo de posición en la lista Archivos y las 
nuevas páginas de contenido sustituyen a las páginas de símbolo de posición 
correspondientes. 
Si el recuento de páginas era diferente, la lista Archivos se ajusta en función de la 
respuesta que haya dado al mensaje.

2.3.3.3 Referencia de la vista Páginas
En la vista Páginas, puede:

Configurar las listas de tiradas del producto con páginas en blanco, marcadores o contenido PDF
Previsualizar páginas individuales y detalles de página
Ajustar los cuadros de recorte
Reposicionar, ampliar o girar el contenido PDF

Espacio de trabajo de páginas

Utilice el espacio de trabajo de la vista Páginas para comprobar la alineación del contenido del cuadro de recorte. 
Puede recolocar el contenido arrastrando la página o ajustar con precisión la ubicación editando directamente los 
cuadros de texto de dimensiones.

Para mostrar una página en el espacio de trabajo, selecciónela en la Lista de páginas. Al seleccionar una 
página, también se muestra su configuración en el panel Propiedades. 
Para seleccionar rápidamente todas las páginas, todas las páginas pares o impares o un intervalo de páginas 
de la Lista de páginas, haga clic con el botón secundario en un producto o en una parte, y seleccione una 
opción.
Para controlar qué detalles se deben mostrar en el espacio de trabajo, utilice el menú Ver(see page 34) y la 
barra de herramientas del espacio de trabajo.
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Recortes de página
  Se pueden ver los siguientes recortes:

Cuadro de recorte: un rectángulo azul oscuro 
que en un principio representa el archivo PDF o 
el tamaño de página predeterminado para una 
página de marcador. 
Cuando se coloca la página de lista de tiradas en 
una tirada de impresión, el cuadro de recorte se 
obtiene de la página de plantilla.
Cuadro de sangrado: un rectángulo rojo que 
guarda relación con el cuadro de recorte.
Tamaño de página: líneas verdes que muestran 
una página PDF en relación al cuadro de recorte. 
Se ajusta cuando se recoloca, se gira o se amplía 
la página PDF de lista de tiradas.
Cuadro de tamaño de página planificado: 
rectángulo rosa que aparece solo si se especifica 
para una previsión de producto del montaje.

Seleccione En el caso de las páginas que ya están asignadas a 
un diseño, utilice esta herramienta para seleccionar 
y arrastrar las guías de recorte y recolocar el 
contenido del cuadro de recorte.

Girar Gira el contenido de la página previsualizada en 
incrementos de 90 grados sin cambiar la orientación 
de la página de plantilla.

Panoramización Mueve la vista del espacio de trabajo.

Zoom Haga clic en el objeto o en el área general que desea 
inspeccionar en mayor detalle o arrastre un marco 
alrededor de un área específica.

Mostrar vistas previas de página Muestra una vista previa de todo el contenido de la 
página.

Mostrar dimensiones Muestra las dimensiones de la página, incluidas las 
distancias entre el cuadro de recorte de la página de 
plantilla y el cuadro de recorte de contenido del PDF. 
Debe seleccionar Ver > Mostrar cuadro de recorte
para poder usar esta opción.



Preps 8.1  –  Software de imposición KODAK PREPS

Guía del usuario del software de imposición KODAK Preps –  34

Opciones de navegación en la vista 
previa de la página

Seleccione una página para mostrar en la Lista de 
páginas y, a continuación, utilice las teclas de flecha 
para desplazarse a través de las demás páginas de la 
lista actual.
El cuadro de texto mostrará el número de la lista de 
tirada de la página cuya previsualización está en 
curso, seguido por el número total de páginas de la 
lista actual. 
Para saltar a una página específica de la lista actual, 
escriba su número de la lista de tiradas en el cuadro.

Menú Ver en la vista Páginas

El menú Ver permite controlar los detalles que se ven en el espacio de trabajo. Puede alternar entre mostrar y 
ocultar elementos de menú específicos.

Mostrar 
dimensiones

Muestra las dimensiones del diseño, incluidas las distancias entre los bordes de sección 
de página cosida o los centros (dependiendo de las Preferencias).

Los cuadros de texto de dimensiones pasan a ser editables cuando se hace clic en una 
página o una sección.

Mostrar vistas 
previas de página

Muestra una vista previa de todo el contenido de la página.

Mostrar tamaños de 
página

Muestra la anchura y la altura de la página.

Mostrar cuadros de 
recorte

Muestra un cuadro azul oscuro que indica el tamaño de recorte de la página.

Mostrar cuadros de 
sangrado

Muestra un cuadro rojo que indica los márgenes de sangrado de la página.

Mostrar números de 
página

Muestra el número de página del archivo de entrada en cada página.

Mostrar nombres de 
archivo

Muestra el nombre del archivo de entrada en cada página.

Si se selecciona también Mostrar números de página de archivo, el número de página 
se agregará al nombre de archivo.
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Mostrar folio
Muestra el folio que ha asignado en la Lista de páginas.

Mostrar página 
vacía

 

Lista de páginas

Puede gestionar las páginas de la lista de tiradas del producto en la Lista de páginas de la vista Páginas y 
previsualizar de inmediato una página que se seleccione en la lista. 
Nota: Para los trabajos solo agrupados, se agregan páginas de archivos PDF a la lista Archivos y, a continuación, se 
trabaja directamente en la vista Tiradas de impresión. No se configura una Lista de páginas.

Barra de herramientas

Agregar 
páginas

Haga doble clic en el icono o arrástrelo y, en el cuadro de diálogo que aparece, 
seleccione el producto, asigne un nombre al marcador y especifique el recuento de 
páginas y la posición en la lista.

El archivo de marcador nuevo y las páginas de archivo también aparecen en la lista 
Archivos.

Agregar 
páginas en 
blanco

Para insertar una sola página en blanco: arrastre el icono a una posición específica de 
la lista de tiradas, o bien, arrástrelo a una página para sustituir dicha página.

Para arrastrar un número específico de páginas en blanco: presione y mantenga 
pulsada la tecla Opción/Alt mientras arrastra el icono, especifique el recuento de 
páginas en el cuadro de diálogo emergente y suelte las páginas en un punto de 
inserción.

Para agregar varias páginas en blanco en una ubicación específica: haga doble clic 
en el icono y, en el cuadro de diálogo que aparece, seleccione el producto y especifique 
el recuento de páginas y la posición en la lista.

Lista Folio   Muestra los conjuntos de folios estándar que se proporcionan con el software, así como 
los recursos de folio comunes que se agregan. 
Nota: Estos folios solo se utilizan como referencia. Las listas de páginas se pueden 
ordenar por producto o por números de páginas.

Seleccione un conjunto de folios para aplicar automáticamente a la lista de páginas, 
según el estilo de encuadernación, o bien seleccione Definido por el usuario para 
editar los folios de página directamente en la lista.

Para ignorar el estilo de encuadernación y aplicar números secuenciales de delante 
hacia atrás, seleccione 1, 2, 3...
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Incrementar Aumenta de forma secuencial y aplica el folio con caracteres alfanuméricos o latinos de 
la página seleccionada actualmente a las restantes filas de páginas de la lista.

Puede utilizar esta herramienta en la columna Folio.

Repetir Copia el texto de la celda seleccionada en las restantes filas de página. Puede utilizar 
esta herramienta en las columnas Folio, Colores planificados y Notas.

C, M, Y, K en 
toda la 
imagen

Define el Color planificado de la lista de páginas en CMYK. También se puede editar 
este valor para páginas individuales.

Negro en 
toda la 
imagen

Define el Color planificado de la lista de páginas en negro. También se puede editar 
este valor para páginas individuales. 

Restablecer 
lista de 
páginas

 

Visto por    Producto: en cada producto, muestra todas sus páginas en el orden de Lista de 
tiradas, de la parte frontal a la final del producto. La columna Página de parte
muestra los números de página de la parte que ocupa cada posición de la lista de 
tiradas.
Parte: en cada producto, muestra las páginas por parte en el orden de Página de 
parte, en listas de árbol plegables. La columna Lista de tiradas muestra las 
posiciones de la lista de tiradas que ocupa cada página de parte.

Columnas de lista

Consejo: arrastre los bordes de las columnas para ajustar su anchura. Arrastre los encabezados de las columnas 
para ordenarlas.

Página de 
parte

Muestra los números de página según su posición dentro de una parte. También indica si cada 
página está asignada a un tiraje de impresión. La presentación de esta lista depende de la opción 
seleccionada actualmente en Visto por:

Por Parte: Página de parte es la primera columna y proporciona una vista de árbol plegable 
de los nombres de producto y partes, así como de las páginas, numeradas según su posición 
en la parte.
Por Producto: Lista de tiradas es la primera columna y cada número de página tiene como 
descripción su nombre de parte.
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Folio Haga doble clic en esta celda y seleccione un recurso común de folio en la lista, o bien haga 
doble clic y modifique el valor.

Puede utilizar las herramientas Incrementar o Repetir para aplicar el folio a las demás páginas 
de la lista. 
Nota: Si inserta páginas nuevas entre las páginas con folios incrementados, deberá volver a 
aplicar el conjunto de folios seleccionado o editar manualmente los folios para reflejar la 
secuencia correcta.

Lista de 
ejecución

Define la secuencia de las páginas de un producto para el lector, del principio al final. No puede 
editar los números de lista de tirajes asignados automáticamente.

Cuando se ve la Lista de páginas por producto, la columna Lista de tiradas es la primera.

Nombre de 
archivo

Muestra el nombre editable del símbolo de posición o el nombre de archivo PDF no modificable 
de la página de contenido. En las páginas de símbolo de posición, puede hacer doble clic y editar 
el valor.

Colores 
planificado
s

Haga doble clic en esta celda y seleccione un recurso de color común de la lista, o bien escriba un 
descriptor que sirva como símbolo de posición para el color real esperado. 
Cuando se actualiza el color real, puede comprobar si hay discrepancias y resolverlas o 
ignorarlas, según precise. La lista incluye los colores de proceso CMYK estándar, capas estándar, 
los recursos de color comunes predefinidos y cualquier color personalizado que se use en este 
trabajo. 

Puede utilizar la herramienta Repetir para aplicar la selección de color a las demás páginas de la 
lista.

Presione la tecla Mayús y haga clic para seleccionar varios elementos de la lista, y use una coma 
para separar varios valores.

Colores 
reales

Muestra los colores reales que proporciona el archivo de entrada, que se actualizan siempre que 
un color se asigna a otra separación de color en la vista Tiradas de impresión.

Notas Escriba o muestre una nota.

Propiedades de la página de lista de tiradas de impresión

Seleccione una página en la Lista de páginas para mostrar sus cuadros de recorte y el contenido en el espacio de 
trabajo, y sus ajustes en el panel Propiedades. 
Para seleccionar rápidamente todas las páginas, todas las páginas pares o impares o un intervalo de páginas de la 
Lista de páginas, haga clic con el botón secundario en un producto o en una parte y seleccione una opción.

Nombre de la parte

Muestra la parte a la que está asignada esta página.
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Posición de lista de ejecución

Muestra la posición secuencial de la página en el producto, que proviene de la columna Ejecución de la Lista 
de páginas.

Nombre de archivo

Muestra el nombre de símbolo de posición del archivo editable o el nombre de archivo PDF no editable.

Tamaño de página, an., al.

Depende del estado actual de la página que ocupa esta posición en la lista de tiradas:

Si la página aún no se ha colocado en el diseño de tirada de impresión: muestra las dimensiones de la 
página PDF o de la página de símbolo de posición. Si en un archivo de entrada PDF no se especifica el 
tamaño del cuadro de recorte, se utiliza el tamaño del cuadro de sangrado o del cuadro de material.
Si la página se ha colocado en un diseño de tirada de impresión: muestra el Tamaño de página terminada
definido en las propiedades de Página de plantilla.

Folio

Muestra el valor actual de la columna Folio de la Lista de páginas. Las modificaciones que realice se 
actualizan en ambas ubicaciones.

Colores planificados

Seleccione un recurso de color común de la lista, o bien escriba un descriptor que sirva como símbolo de 
posición para el color real esperado.

Colores reales

Muestra los colores reales que proporciona el archivo de entrada, que se actualizan siempre que un color se 
asigna a otra separación de color en la vista Ejecuciones de prensa.

Sección Página de contenido

Posición

Edite la posición del contenido en las páginas seleccionadas cuando necesite anular los valores de Ajuste de 
la posición de la página especificados para las páginas pares e impares del producto (Trabajo > Detalles del 
diseño), o bien la configuración predeterminada Centrar automáticamente las páginas de la lista de 
ejecución en la ficha General del cuadro de diálogo Preferencias.

Centrar en página de plantilla
Usar desplazamientos de recorte

Puede especificar las distancias de anchura y altura entre la esquina inferior izquierda de la página de 
contenido y la esquina inferior izquierda de la página de plantilla, o bien, arrastrar la página en el espacio de 
trabajo Páginas para actualizar estos valores.
Nota: La esquina inferior izquierda de una página de contenido se define en función del cuadro de recorte o 
del cuadro de sangrado, según la forma en que esté definido el tamaño de página en el archivo de entrada.
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Escala

La aplicación de escalas se basa en el cuadro de recorte o en el de sangrado, en función de cómo se haya 
definido el tamaño de página en el archivo de entrada.

Ninguno: no se aplica ningún tipo de escala (opción predeterminada)
Escalar contenido para ajustar a la página de plantilla: el resultado depende del valor de Mantener 
proporción:

Si se mantienen las proporciones: se aplica una escala a la altura y anchura de la página de contenido 
para ajustarla de la mejor forma posible a la página de plantilla, a la vez que se garantiza que las 
nuevas proporciones de la página de contenido coincidan con las dimensiones originales.
Si no se mantienen las proporciones: se aplica automáticamente una escala a la altura y la anchura 
con factores independientes, según sea necesario, para lograr el mejor ajuste posible con objeto de 
rellenar por completo la página de plantilla sin que sobre espacio.

Configurar escala: permite especificar porcentajes de escala o dimensiones nuevas de página para la 
anchura y la altura.

Si se mantienen las proporciones: si se indica un valor, se define automáticamente el otro de forma 
proporcional.
Si no se mantienen las proporciones: puede especificar valores independientes para la anchura y la 
altura.

Seleccione Mantener proporciones para conservar las proporciones originales de la página de contenido, o 
anule la selección si necesita cambiar las proporciones de forma anomórfica.

Nota: Si no mantiene las proporciones, se pueden producir imágenes torcidas.

Giro de página

Es posible girar una página de contenido dentro de la página de plantilla en incrementos de 90 grados. El 
contenido gira alrededor del centro de la página, independientemente de la página de plantilla.

Comentarios

Escriba una nota que usted, u otros operadores, pueden revisar y editar.

2.3.4 Conversión de tamaño de página estándar
En estas tablas se proporcionan los porcentajes de escala horizontal y vertical necesarios para convertir tamaños 
de página comunes a otros tamaños estándar.
Tabloide ANSI B (11 x 17 pulgadas; 279 x 432 mm)

Convertir a: % H % V

Legal 77 82

Carta 77 65

Media carta 50 50



Preps 8.1  –  Software de imposición KODAK PREPS

Guía del usuario del software de imposición KODAK Preps –  40

A3 ISO 106 97

B4 ISO 90 82

A4 ISO 75 69

B5 ISO 63 58

A5 ISO 53 49

Legal ANSI B (8,5 x 14,0 pulgadas; 216 x 356 mm)

Convertir a: % H % V

Tabloide 129 121

Legal — —

Carta 100 78

Media carta 65 61

A3 ISO 138 118

B4 ISO 116 99

A4 ISO 97 83

B5 ISO 81 70

A5 ISO 69 59

Carta ANSI A (8,5 x 11,0 pulgadas; 216 x 279 mm)

Convertir a: % H % V
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Tabloide 129 155

Legal 100 128

Media carta 65 77

A3 ISO 138 151

B4 ISO 116 127

A4 ISO 97 106

B5 ISO 81 90

A5 ISO 69 75

Media carta (5,5 x 8,5 pulgadas; 140 x 216 mm)

Convertir a: % H % V

Tabloide 199 200

Legal 154 165

Carta 154 129

A3 ISO 212 194

B4 ISO 179 163

A4 ISO 150 138

B5 ISO 126 116
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A5 ISO 106 97

A3 ISO (11,7 x 16,5 pulgadas; 297 x 420 mm)

Convertir a: % H % V

Tabloide 94 103

Legal 73 85

Carta 73 66

Media carta 47 51

B4 ISO 84 84

A4 ISO 71 71

B5 ISO 59 60

A5 ISO 50 50

B4 ISO (9,8 x 13,9 pulgadas; 250 x 353 mm)

Convertir a: % H % V

Tabloide 112 122

Legal 86 101

Carta 86 79

Media carta 56 61

A3 ISO 119 119
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A4 ISO 84 84

B5 ISO 70 71

A5 ISO 59 59

A4 ISO (8,3 x 11,7 pulgadas; 210 x 297 mm)

Convertir a: % H % V

Tabloide 133 145

Legal 103 120

Carta 103 94

Media carta 67 73

A3 ISO 141 141

B4 ISO 119 119

B5 ISO 84 84

A5 ISO 70 71

B5 ISO (6,9 x 13,9 pulgadas; 176 x 250 mm)

Convertir a: % H % V

Tabloide 159 173

Legal 123 142

Carta 123 112
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Media carta 80 86

A3 ISO 169 168

B4 ISO 142 141

A4 ISO 119 119

A5 ISO 84 84

A5 ISO (5,8 x 8,3 pulgadas; 148 x 210 mm)

Convertir a: % H % V

Tabloide 189 206

Legal 146 170

Carta 146 133

Media carta 95 103

A3 ISO 201 200

B4 ISO 169 168

A4 ISO 142 141

B5 ISO 119 119

2.4 Tiradas de impresión
Tiradas de impresión
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2.4.1 Recursos para tiradas de impresión
Cuando cree una tirada de impresión, utilice las listas de recursos predefinidas para seleccionar y agregar 
materiales, stocks, marcas y diseños. El software incluye recursos de muestra y se pueden configurar recursos 
adicionales para las listas.

2.4.1.1 Acerca de las listas del panel Recursos
Configure las listas de recursos con los materiales, los stocks, las marcas y los diseños utilizados con más frecuencia 
para crear tiradas de impresión. Arrastre de forma manual estos recursos a un diseño; o bien utilice las distintas 
herramientas disponibles para crear los diseños. 
El panel Recursos incluye las siguientes listas:

La lista Stocks contiene los tamaños de hoja disponibles. Cada recurso de stock representa una hoja de 
impresión que se imprimirá en una cara o en las dos para producir el producto impreso final. Cuando se 
añade un stock, se especifican sus dimensiones y características para que sirvan de referencia; por ejemplo, 
el fabricante, el peso y la dirección del grano.

La propiedad de tamaño variable de hoja le permite definir un pliego para un patrón de plegado, con 
una altura y una anchura sin limitaciones. Conforme cambie el patrón de plegado o agregue 
secciones adicionales al tamaño variable de hoja, la hoja se actualizará para aplicar el cambio. Puede 
definir esta propiedad de stock en la plantilla o el trabajo de Preps. Para cambiar de un tamaño 
variable de hoja en el panel Recurso, haga clic con el botón secundario en otro stock y, a 
continuación, seleccione Sustituir en actual, Sustituir todas las hojas variables, Sustituir en las 
tiradas de impresión seleccionadas, o Sustituir todas las tiradas de impresión.

La lista Material contiene materiales estándar predefinidos del software y los recursos de materiales 
configurados para su uso en dispositivos concretos de destino. También es posible guardar conjuntos de 
mosaicos para recursos de material específicos.
La lista Marcas contiene las marcas predefinidas y los archivos de marca que cree, basados en la tecnología 
de Kodak SmartMarks.
El panel Diseños contiene una lista Plantillas, una lista Patrones de plegado, una lista Patrones de Paso y 
repetir y una herramienta Buscar para filtrar las listas.

La lista Plantillas contiene diseños reutilizables completos que predefinen las dimensiones de las 
hojas de impresión y los tamaños de página de las plantillas, además de las posiciones y la 
numeración de estilos de encuadernación específicos.
Preps incluye una selección de plantillas de ejemplo, y también se pueden guardar como plantillas 
los trabajos que se repiten con frecuencia. Al configurar Preps, puede crear trabajos ajenos a los 
clientes con diseños con el fin de crear plantillas.
Nota: También puede migrar y seguir utilizando las plantillas existentes de versiones anteriores del 
software.
La lista Patrones de plegado contiene cuadrículas de página sin dimensiones y prenumeradas que 
se arrastran a las tiradas de impresión para crear diseños de imposición sobre la marcha. Puede 
editar el estilo de encuadernación predeterminado, el tamaño de página, los números de página y los 
recortes que se aplican automáticamente a la sección de tirada de impresión resultante.
El software incluye patrones de plegado estándar que se derivan del Catálogo de paginación de CIP4
(también conocido como Catálogo de plegado JDF). También es posible crear y guardar nuevos 
patrones de plegado o variaciones de los patrones estándar.
La lista Patrones de Paso y repetir muestra los marcadores de paso y repetición previamente 
guardados y creados que contienen un patrón de cuadrícula específico de una altura y anchura 
determinadas.
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Utilice la herramienta Diseños Buscar para localizar un diseño específico en grandes colecciones de 
plantillas y patrones de plegado.

2.4.1.2 Patrones de plegado
Los patrones de plegado crean rápidamente secciones de tiraje de impresión con cuadrículas de página 
prenumeradas. La hoja predeterminada o planificada y el tamaño de página se aplican de forma automática. Puede 
cambiar estas propiedades sobre la marcha, o girar o voltear la cuadrícula en la hoja de impresión. 
Un patrón de plegado describe la secuencia de pliegues que aplicará la máquina de plegado. En el software se 
incluye un conjunto estándar de patrones de plegado y es posible crear y almacenar patrones personalizados. 
Aunque no se pueden cambiar los patrones de plegado JDF estándar, puede guardarlos con nombres distintos para 
que se adapten a sus operaciones.
Cada recurso de patrón de plegado reutilizable define una dirección de diseño de la sección de imposición en la 
hoja de impresión. De forma predeterminada, la esquina inferior izquierda es el punto de referencia. Puede voltear 
el patrón de plegado para colocar esquina de la selección en el lado opuesto de la hoja de impresión. También 
puede girar el patrón de plegado antes o después de agregarlo a una tirada de impresión, o definir recortes a 
medida que se necesiten para la producción. 
Los patrones de plegado proporcionan flexibilidad dinámica a la hora de crear trabajos:

Agregue un patrón de plegado directamente a un tiraje de impresión alimentado por hojas o de bobina y, a 
continuación, genere automáticamente duplicados para crear la Lista de tirajes de impresión para la lista 
de tirajes del producto.
Seleccione un patrón de plegado para una parte del montaje a fin de definir los valores predeterminados 
para sus secciones y, a continuación, cambie la selección para las secciones individuales según precise.
Para duplicar patrones de plegado para su uso en una posición de hoja variable, duplique una sección 
existente manteniendo presionada la tecla Option/Alt y arrastrando la sección al punto requerido. Las 
propiedades de la sección se basan en la sección original; no obstante, la sección duplicada tiene sus 
propios controles de posición, accesibles haciendo clic con el botón secundario en la sección.
Utilice la función de búsqueda Diseños para buscar rápidamente un patrón de plegado, según criterios 
como el recuento de páginas, el estilo de encuadernación o el nombre.
Cuando se usan patrones de plegado no es necesario conservar grandes colecciones de plantillas.

Se puede usar un patrón en lugar de varias plantillas iguales excepto por los tamaños de páginas y 
hojas.
La función de búsqueda también permite encontrar más fácilmente todas las plantillas que usan la 
misma secuencia de plegado.

Utilice perfiles personalizados para almacenar tamaños de hoja y de página predeterminados para los 
trabajos que se repitan con frecuencia, o bien defina los tamaños sobre la marcha para cada trabajo.

También es posible cambiar la paginación de un patrón en una sección de tirada de impresión. Cuando se 
selecciona la herramienta Numeración de páginas, las opciones destacadas indican todos los candidatos 
adecuados que se pueden usar para la página 1 sin cambiar el patrón de plegado. 
Los usuarios experimentados, con requisitos de encuadernación específicos, pueden definir y almacenar una 
transformación de contenido con un patrón de plegado personalizado. En lugar de cambiar los ajustes de 
orientación de página de la plantilla, se pueden voltear y girar todas las páginas de la cuadrícula relativas al borde 
de encuadernación, por ejemplo, para usarlas en calendarios o en libros encuadernados a la derecha. 
La información del plegado se incluye en la salida JDF, para que los equipos de encuadernación compatibles con 
JDF puedan usarla.

2.4.1.3 Cuadro de diálogo Patrón de plegado
Puede seleccionar, personalizar y guardar un patrón de plegado con un nuevo nombre y, opcionalmente, agruparlo 
con otros patrones en un conjunto de plegado personalizado. 
Al agregar un patrón de plegado a un diseño, se crea una sección de imposición con una orientación de producción 
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específica en la hoja. Es posible girar o voltear la sección en la hoja. 
Cada patrón de plegado contiene páginas de plantilla prenumeradas con una orientación específica relativa al 
borde de encuadernación. En caso de que tenga requisitos de encuadernación especiales, puede acceder a otro 
cuadro de diálogo para transformar las páginas en relación a un borde de encuadernación distinto.

Conjuntos de plegados

Patrones de plegado disponibles

Muestra los patrones que coinciden con el recuento de páginas especificado.

Patrón de plegado JDF

Muestra los patrones JDF estándar disponibles, que se basan en una encuadernación en el lado izquierdo para 
la producción.
Los conjuntos de patrones de plegado se agrupan según el número de páginas de cada patrón. Por ejemplo, 
seleccione F8 para mostrar miniaturas de todos los patrones de plegado de 8 páginas estándar.

Patrones de plegado personalizados

Muestra los patrones de plegado exclusivos que haya creado, individualmente o en los nombres de grupo que 
haya definido.

Vista previa

El panel Vista previa muestra el patrón de plegado o el conjunto de plegados que seleccione en la lista Conjuntos 
de plegados. Si abre este cuadro de diálogo después de filtrarlo por recuento de páginas, muestra los patrones en 
la lista Patrones de plegado disponibles. 
Para patrones JDF estándar, se muestra el identificador de catálogo de plegado CIP4 para este patrón de plegado. 
Para obtener más detalles, consulte el CIP4 Pagination Catalog (Catálogo de paginación de CIP4), disponible en 
http://www.cip4.org/.
Los siguientes elementos aparecen para cada patrón de plegado previsualizado.

Nombre de patrón y cuadrícula

El nombre del patrón de plegado estándar o personalizado va seguido del número de páginas horizontales y 
verticales de esta cuadrícula de patrones.

Diagrama de miniaturas

Cada diagrama muestra las posiciones de las páginas de plantilla en relación al borde de encuadernación.

El símbolo  indica la dirección del encabezado de la página.
Las líneas de corte son discontinuas y las de plegado continuas.
Una línea continua con sombra gris indica el borde de encuadernación.
Un símbolo de línea continua roja indica la esquina de referencia de la hoja y será discontinua si el patrón de 
plegado se voltea.

Gira el elemento

Al hacer clic en la miniatura del patrón de plegado se activa este botón. 
Si la miniatura no está seleccionada, muestra el giro actual. 

http://www.cip4.org/
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Defina el grado de giro en relación al borde de pinzas de la hoja. Cada clic sucesivo del botón activado gira la 
miniatura del patrón 90 grados. 

Voltear

Al hacer clic en la miniatura del patrón de plegado se activa este botón.
Si la miniatura no está seleccionada, muestra qué cara de este patrón de plegado se colocará de forma 
predeterminada delante de la hoja de impresión para la producción. 
El estado predeterminado es No (sin voltear). Seleccione Sí para voltear el patrón de plegado.

Guardar como

Haga clic para guardar la miniatura mostrada actualmente, el giro y el estado de volteo como un patrón de 
plegado personalizado. También puede guardar un patrón de plegado estándar sin cambios como patrón 
personalizado si desea utilizar un nombre distinto o colocarlo en un grupo personalizado.
En el cuadro de diálogo Guardar patrón de plegado personalizado, puede realizar las siguientes acciones:

Asignar al patrón de plegado un Nombre personalizado.
Seleccionar un conjunto de plegado existente en la lista Grupo.
Escribir un nombre de grupo nuevo para crear un conjunto de plegados que contenga este patrón de 
plegado.

Borde de encuadernación

Muestra el cuadro de diálogo Borde de encuadernación.
Los usuarios con experiencia pueden aplicar transformaciones de volteo y giro para cambiar la orientación de 
las páginas en relación con el borde de encuadernación. Para obtener más detalles, consulte el CIP4 
Pagination Catalog (Catálogo de paginación de CIP4), disponible en http://www.cip4.org/.

2.4.1.4 Plantillas
Las plantillas son archivos independientes en los que se almacena información completa sobre los diseños 
reutilizables para un estilo de encuadernación específico. La información sobre cada diseño exclusivo se almacena 
en un pliego de plantilla dentro de la plantilla e incluye su material, el tamaño de hoja de impresión, el estilo de 
trabajo, las posiciones de páginas de plantilla y las marcas. Las plantillas resultan útiles para los trabajos repetidos 
con frecuencia.
La lista Plantillas contiene diseños completos reutilizables que tienen predefinidas las dimensiones de la hoja de 
impresión y los tamaños de página, las posiciones y la numeración de la plantilla para estilos de encuadernación 
específicos. 
Preps incluye una selección de plantillas de muestra y puede guardar trabajos repetidos con frecuencia como 
plantillas. Cuando se configura Preps, puede crear trabajos ajenos a los clientes con diseños para crear plantillas.
Nota: También puede migrar y seguir usando las plantillas existentes de versiones de software anteriores.
La herramienta de búsqueda Diseños hace más fácil localizar la plantilla adecuada para una imposición. Sin 
embargo, si debe almacenar y recuperar una plantilla exclusiva para la mayoría de trabajos, puede ser más eficaz 
utilizar un recurso de patrón de plegado, que permite cambiar el stock, los tamaños de página y los recortes 
individuales, según sea necesario.
Nota: Cuando se aplica un recurso de plantilla a un trabajo, los diseños se agregan al archivo JOB y se deja de hacer 
referencia a la plantilla original. Si edita por separado y vuelve a guardar la plantilla que usó para este trabajo, los 
cambios no se aplican de forma automática cuando se vuelve a abrir el trabajo. Para aplicar los cambios se debe 
volver a aplicar la plantilla.

http://www.cip4.org/
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Almacenamiento de un trabajo como plantilla

Puede almacenar trabajos o diseños de tiraje de impresión que se repitan con frecuencia como un recurso de 
plantilla reutilizable.

Inicie un trabajo y cree los diseños que desee guardar como plantilla.
Para guardar los diseños como una plantilla, seleccione Archivo > Guardar como plantilla.
En el cuadro de diálogo Colocar pliegos parciales, especifique dónde se debe colocar el pliego parcial 
relativo a los pliegos completos cuando se aplique la plantilla.
En ocasiones, el número de páginas de una tirada de impresión no es un múltiplo par del número de páginas 
del pliego completo en una plantilla. Para impedir un número excesivo de páginas en blanco en los trabajos 
y para utilizar el papel y el tiempo de prensa lo más eficazmente posible, suelen agregarse pliegos parciales 
a las plantillas.
Asigne un nombre a la plantilla y seleccione la ubicación en la carpeta Templates.

En Mac OS: El nombre puede tener un máximo de 31 caracteres, incluida la extensión de archivo .tp
l. Se recomienda evitar el uso de caracteres especiales, en especial si es posible que abra el archivo 
en un equipo con Microsoft Windows.
En Windows: El nombre puede tener un máximo de 50 caracteres, incluida la extensión de archivo .t
pl. El nombre puede contener espacios, pero ninguno de los siguientes caracteres: \ | : " " ? < > / .

Los diseños de tirada de impresión exclusivos se guardan como pliego de plantilla en el archivo TPL 
de la plantilla en la carpeta Templates. El recurso nuevo aparece en la lista Plantillas del panel 
Diseños.

Nota: Cuando se aplica un recurso de plantilla a un trabajo, los diseños se agregan al archivo JOB y se deja de hacer 
referencia a la plantilla original. Si edita por separado y vuelve a guardar la plantilla que usó para este trabajo, los 
cambios no se aplican de forma automática cuando se vuelve a abrir el trabajo. Para aplicar los cambios se debe 
volver a aplicar la plantilla.

Si posteriormente se cambia el nombre de un archivo de plantilla, se obtendrán dos archivos idénticos con 
nombres diferentes o un archivo con dos nombres distintos: uno que puede ver (nombre externo) y otro que utiliza 
Preps (nombre interno). Los resultados dependen de si cambia el nombre del trazado desde Preps o desde fuera de 
este programa.

2.4.1.5 Creación de un recurso de stock nuevo
Para agregar un recurso a la lista Stocks, debe definir su tamaño de hoja de impresión y proporcionar detalles 
adicionales que le sirvan de referencia. 
Se proporciona una lista de tamaños de stock de prueba para ayudarle a empezar a trabajar con el programa. En 
los siguientes procedimientos, los recursos nuevos se basan en otro ya existente.

En el panel Recursos, haga clic en Stock para desplegar la lista.
Seleccione un stock existente similar al recurso de stock nuevo que desea definir.
Haga clic con el botón secundario en el stock y seleccione Duplicar.
Edite sus propiedades y guarde el stock con un nombre nuevo.

La información que se guarda incluye el nombre del stock, su fabricante, las dimensiones, el peso y la dirección del 
grano. Las dimensiones del stock de bobinas representan el tamaño de la anchura del rollo por la longitud límite.
El stock nuevo aparece en la lista Stock del panel Recursos. El programa almacena los detalles de la lista en el 
archivo sheets.xml de la carpeta Printers.
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2.4.1.6 Creación de un recurso de marca nuevo
Para agregar un recurso nuevo a la lista Marcas, debe definir una marca que se base en un archivo de SmartMarks 
(SMK) existente. Puede crear, editar y duplicar marcas individuales o grupos según precise.

En la ficha Carpetas del cuadro de diálogo Preferencias, defina las rutas predeterminadas de las carpetas 
Plantillas, Marcas y Recursos para esta instalación.
Seleccione un método para crear o modificar una marca:

Seleccione Recursos > Nueva SmartMark, elija un tipo de marca y edite su nombre y sus 
propiedades.
En la lista Marcas, haga clic con el botón secundario en una marca para usarla como base, seleccione 
Duplicar o Editar, modifique su nombre y sus propiedades y guarde la marca o una copia bajo un 
nombre nuevo.

Guarde la marca en la carpeta /Marks/SmartMarks/.
La información de colocación de la marca se guarda en el archivo <MarkName>.smk.
Importante: Sólo las marcas guardadas en esta carpeta aparecen en la lista Marcas.
Opcional: cree un grupo de marcas que se puedan agregar o colocar automáticamente al mismo tiempo:

Cree una subcarpeta en la carpeta SmartMarks con el nombre que desee para identificar al grupo de 
marcas.
Arrastre una copia de los archivos SMK de este grupo a la nueva carpeta.

La información sobre el grupo se guarda en un archivo info.smg en la misma carpeta que los archivos SMK 
individuales.
Las marcas y grupos que crea aparecen en la lista Marcas del panel Recursos.

2.4.2 Referencia de la vista Ejecuciones de prensa
En la vista Ejecuciones de prensa, puede crear y editar o previsualizar de forma interactiva cualquier número de 
tiradas de impresión de alimentación por hojas o de varias bobinas para acomodar las páginas del trabajo. 
Gestione el stock, el material, las marcas y el diseño para cada hoja o bobina.

2.4.2.1 Menú Ver en la vista Tiradas de impresión
El menú Ver permite controlar los detalles que se ven en el espacio de trabajo. Puede alternar entre mostrar y 
ocultar elementos de menú específicos.

Mostrar dimensiones Muestra las dimensiones del diseño, incluidas las distancias entre los bordes o los 
centros de las páginas (dependiendo de los valores indicados en el cuadro de diálogo 
Preferencias) y entre páginas adyacentes y bordes de hojas de impresión. Seleccione 
un elemento de diseño para editar sus cuadros de texto.

Mostrar vistas previas 
de página

Muestra una vista previa de todo el contenido de la página.

Mostrar tamaños de 
página

Muestra la anchura y la altura de la página seleccionada, el grupo de páginas, la 
marca, el stock o el material.
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Mostrar cuadros de 
recorte

Muestra un cuadro azul oscuro que indica el tamaño de recorte de la página.

Mostrar cuadros de 
sangrado

Muestra un cuadro rojo que indica los márgenes de sangrado de la página.

Mostrar números de 
página

Muestra el número de página del archivo de entrada en cada página.

Mostrar nombres de 
archivo

Muestra el nombre del archivo de entrada en cada página. Si se selecciona también 
Mostrar números de página de archivo, el número de página se agregará al nombre 
de archivo.

Mostrar números de 
página de plantilla

Muestra los números de página en el centro de cada página. 

Mostrar marcas, 
Mostrar páginas

Muestra u oculta las páginas o las marcas. Por ejemplo, si se desactiva la 
presentación de las páginas, es más fácil comprobar o seleccionar las marcas.

Mostrar mosaicos Muestra los mosaicos y las marcas de mosaico, si son aplicables.

Mostrar recuento de 
grupos

Muestra el número de páginas en cada grupo de páginas cosidas o en cuadernillo.

Mostrar folio Muestra el folio que ha asignado en la Lista de páginas.

2.4.2.2 Lista de tiradas de impresión
Utilice las herramientas y configuraciones de la Lista de tiradas de impresión para crear y gestionar de forma 
manual tiradas de impresión de un trabajo. También puede utilizar las funciones AutoGang, selección automática, 
previsión de producto para montajes o automatización JDF para crear la lista. Si se selecciona una tirada de 
impresión, una hoja, una bobina o una cara en la Lista de tiradas de impresión, dicho elemento se muestra en el 
espacio de trabajo.
Consejo: Arrastre de los bordes de las columnas para ajustar su anchura. Arrastre de los encabezados de columnas 
para ordenarlas.

Duplicar hoja

 Agrega una copia de la tirada de impresión actual con diseño y sin contenido. 
Haga clic con el botón secundario en esta herramienta para insertar un duplicado del diseño de tirada de 
impresión actual como bobina nueva en la misma tirada. Al agregar una bobina a una tirada de impresión 
alimentada por hojas, esta se convierte en una tirada de impresión por bobina. Al usar el botón Duplicar hoja 
para duplicar una tirada de impresión, puede designar el número de tiradas de prensa duplicadas y 
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especificar si desea colocarlas antes, después o entre otras tiradas de prensa de la lista.
Nota: También puede designar el número y la ubicación al duplicar o crear nuevas hojas con el menú Editar o 
un acceso directo de teclado: Comando+D o Ctrl+D para duplicación o Comando+T o Ctrl+T para adición.

Eliminar hoja

 Elimina la tirada de impresión actual y cualquier diseño que contenga.

Haga clic con el botón secundario en esta herramienta para eliminar una bobina del diseño de tiraje de 
impresión actual.

Subir, Bajar

 Cuando se mueve una tirada de impresión, los números de ID de ejecución de prensa se actualizan 
en consecuencia. Al subir o bajar una tirada de impresión, los números de sección del producto no cambian.

ID de tirada de impresión

Esta columna muestra las tiradas de impresión según un número asignado secuencialmente, que 
simplemente describe su posición en la lista. Puede desplegar una tirada de impresión para mostrar las hojas, 
las bobinas y las caras que contiene. Si se selecciona una tirada de impresión en esta lista, se muestra en el 
espacio de trabajo y su configuración en el panel Propiedades.

Estilo de trabajo

Abra o seleccione el estilo de trabajo que describa cómo imprime la prensa la hoja de impresión:

En el sentido de la hoja
Tira y retira (media hoja)
Tira y retira invertido (cabeza a pie)
Perfeccionador
De una sola cara

Secciones

Muestra cada sección de producto que aparece en esta tirada de impresión una o varias veces, identificada 
por la letra del producto y el número de sección

Colores

Muestra los colores de contenido reales definidos en los archivos de entrada PDF (no editables). 
Nota: Utilice la vista Páginas para comprobar si hay discrepancias entre los colores planificados y los reales.

Stock

El nombre del recurso de stock que se ha asignado a esta tirada de impresión.

Material

El nombre del recurso de material que se ha asignado a esta tirada de impresión.
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Plantilla

Si se ha utilizado una plantilla para crear esta tirada de impresión, muestra el nombre de la plantilla. En caso 
contrario, se asigna el nombre predeterminado Sin título, con un número que aumenta con cada plantilla sin 
título que exista en la lista Plantillas. Si guarda el trabajo actual como plantilla, el nombre nuevo se muestra.

Pliego de plantilla

Si se ha utilizado una plantilla para crear esta tirada de impresión, muestra el nombre del pliego de plantilla. 
En caso contrario, se asigna un nombre predeterminado editable, que empieza por Sin título Pliego 1 y 
aumenta de número para cada diseño exclusivo.

Longitud de tirada

El número de veces que esta tirada de impresión debe pasar por la prensa para imprimir la cantidad de 
producto necesaria.
Por ejemplo, si un cliente necesita 5.000 copias de un producto de trabajo de placa y cose el producto en cinco 
páginas en la tirada de impresión, deberá especificar una Longitud de tirada de 1.000.

Crear tiradas de impresión

El número necesario de tiradas de impresión e imposiciones se crea automáticamente y las páginas de la lista 
de tiradas se colocan según la numeración de páginas de la plantilla.

2.4.2.3 Estilos de trabajo para hojas de impresión y bobinas
A cada hoja de impresión o bobina de una tirada de impresión se le asigna un estilo de trabajo, que describe cómo 
se producirá la hoja de impresión en la prensa.
El estilo del trabajo predeterminado se define en la ficha General del cuadro de diálogo Preferencias y puede ser en 
el sentido de la página, tira y retira (media hoja), tira y retira invertido (cabeza a pie), de una sola cara o 
perfeccionador (retiradora).

En el sentido de la hoja

Este estilo de trabajo es uno de los más utilizados. Se emplean planchas diferentes para imprimir el anverso y el 
reverso de la hoja de impresión.

 
El papel pasa a través de una prensa para que se imprima el anverso de la hoja. Entonces se gira sobre el eje vertical 
y pasa de nuevo por la prensa usando el mismo borde de pinzas, a la vez que se utiliza una segunda plancha para 
imprimir el reverso.
Las prensas de bobina también utilizan este estilo, pero imprimen ambos lados en una sola pasada.
Para la salida digital y bajo demanda, normalmente se utiliza el estilo de trabajo en el sentido de la hoja y el tamaño 
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de la hoja de impresión es el tamaño del papel en el que se imprime. 

Tira y retira (media hoja)

Para un estilo de trabajo de media hoja (o de tira y retira), ambos lados de la imposición se exponen en la misma 
plancha.

 
La imposición se divide por la mitad en el centro vertical de manera que las imágenes del anverso están en una 
mitad y las imágenes del reverso están en la otra mitad. 
Después de imprimir la primera cara de una imposición de este tipo, la hoja se invierte por el eje vertical para que 
se pueda imprimir la otra cara utilizando el mismo borde de pinzas. Después de imprimir, la hoja se corta por la 
mitad antes de plegarla, creando dos copias idénticas.

Tira y retira invertido (cabeza a pie)

Para un estilo de trabajo de cabeza a pie (o de tira y retira invertido), ambos lados se exponen en la misma plancha.

 
La imposición se divide por la mitad en el centro horizontal de manera que las imágenes del anverso están en una 
mitad y las imágenes del reverso están en la otra mitad. 
Después de que se haya impreso la primera cara de una imposición de cabeza a pie, la hoja se invierte sobre el eje 
horizontal de manera que se pueda imprimir la segunda cara utilizando pinzas opuestas, sujetando primero el 
borde de entrada e invirtiendo entonces la hoja para sujetarla por el pie de página.
Después de imprimir, la hoja se corta por la mitad antes de plegarla, creando dos copias idénticas.

De una sola cara

En el estilo de trabajo de una sola cara, la hoja de impresión sólo tiene anverso.

 
Este estilo de trabajo se utiliza normalmente para trabajos de plancha como pósteres, tarjetas de visita y etiquetas.
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Perfeccionador

El estilo de trabajo de retiradora (o perfeccionador) se utiliza para prensas de sistemas de retiración alimentadas 
con hojas. Las prensas de este tipo imprimen ambas caras del papel en una sola pasada.

 
Después de imprimir la primera cara de la hoja de impresión, se invierte sobre el eje horizontal, cambiando la pinza 
al borde opuesto para que se pueda imprimir la segunda cara.
En el estilo de trabajo de perfeccionador, el reverso de la hoja de impresión se gira automáticamente 180 grados.
Estilos de trabajo en el espacio de trabajo
La selección del estilo de trabajo afecta al modo en que las hojas de impresión y las páginas se muestran en el 
espacio de trabajo. 
Por ejemplo, el espacio de trabajo muestra una cara entera de una hoja de tira y retira o de tira y retira invertido. 
Una línea discontinua indica el lugar por el que se cortará la hoja después de imprimir la primera cara; a 
continuación se dará la vuelta a la hoja para imprimir la otra cara, lo que dará como resultado dos copias idénticas 
por hoja. 
Cada vez que se coloca una página en una cara de la hoja en el espacio de trabajo, una imagen duplicada del 
reverso aparece en la otra cara, porque ahí es donde estará cuando la hoja pase por la prensa la segunda vez. Las 
marcas y los medianiles se reflejan del mismo modo. Las páginas se pueden recolocar en cualquiera de las caras y, 
automáticamente, se actualizarán las dos caras.
En el siguiente ejemplo se muestra un diseño de tira y retira (cabeza a pie) con una página lista para someterla al 
proceso de paso y repetición (cuadernillo):

 
El estilo de trabajo de una hoja de impresión se puede cambiar en cualquier momento y el diseño se actualizará 
inmediatamente en el espacio de trabajo. 
En el siguiente ejemplo se muestra el resultado cuando se cambia un diseño En el sentido de la página por uno 
Tira y retira:
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2.4.2.4 Espacio de trabajo Tiradas de impresión
Utilice el espacio de trabajo Tiradas de impresión para crear, previsualizar y ajustar de forma interactiva los 
diseños de tiradas de impresión de un trabajo.

Seleccione una tirada de impresión, una hoja, una bobina o una cara en la Lista de tiradas de impresión para 
dicho elemento en el espacio de trabajo. Al seleccionar un elemento en el espacio de trabajo, se muestra su 
configuración en el panel Propiedades. 

Las dimensiones se pueden modificar directamente en el espacio de trabajo escribiéndolas en los cuadros de texto 
o arrastrando elementos. 

Sugerencia: Para controlar qué detalles se deben mostrar, utilice el menú Ver y la barra de herramientas del 
espacio de trabajo. 
Para obtener información sobre los elementos de diseño específicos del espacio de trabajo, consulte los temas 
correspondientes.

Seleccione

  Puede utilizar esta herramienta para la mayoría de las tareas del ratón.

Haga clic en un objeto para seleccionarlo.
Presione la tecla Mayús y manténgala presionada mientras hace clic para seleccionar varios objetos.
Arrastre un cuadro alrededor de varios objetos.
Haga clic en una página de un grupo para seleccionar automáticamente todas las páginas del grupo.

Selección directa

 Seleccione un elemento situado dentro de otro elemento, como una página de imposición de una imposición.

Numeración de páginas

 Haga clic en esta herramienta y seleccione una página para asignarle automáticamente un número o cambiar 
su numeración. 

Para cambiar la numeración de una página seleccionada manualmente, edite el cuadro Número de página que 
aparece debajo de la barra de herramientas.

Nota: Las páginas de imposición se pueden renumerar de forma dinámica cuando se usa un patrón de plegado. En 
todas las demás imposiciones, las páginas se deben numerar o renumerar de forma manual.

Las páginas de los patrones de plegado están prenumeradas y puede cambiar su numeración.

Cuando se selecciona esta herramienta después de colocar un patrón de plegado en el espacio de trabajo, 
las posiciones de página de folio inferior válidas se destacan.
Al hacer clic en una página destacada, se designa como folio inferior.
El resto de las páginas se numera automáticamente.
Si se designa más de un folio inferior, se crean varias secciones.
Si se cambia la numeración de un página, las páginas restantes se renumeran de forma automática.
Al hacer clic o al renumerar una página no válida, se cambia el patrón de plegado.

Las imposiciones que se crean con el cuadro de diálogo Crear imposición deben numerarse o renumerarse de 
forma manual. Es posible cambiar la numeración de las imposiciones que se basan en una plantilla.
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Después de seleccionar la herramienta, la primera página en la que haga clic será el folio inferior y puede 
hacer clic en las páginas de imposición restantes en secuencia o cambiar la numeración de todas las 
páginas.
Para crear varias entregas del mismo producto, designe varias páginas como la página 1.

Adición de páginas independientes o conversión a extensiones

 Agregue páginas independientes o convierta páginas de sección existentes en páginas independientes.

Para añadir una nueva página independiente, seleccione la herramienta o use el menú Agregar páginas 
independientes en el menú Trabajo, o use la operación de copiar y pegar. Al agregar una nueva página 
independiente, se crea una nueva parte y sección en la estructura del producto. 

Para convertir una página de sección actual en una página independiente, selecciónela y, a continuación, 
seleccione la herramienta. Al convertir una página de imposición o de patrón de plegado, tiene las opciones Frente, 
Atrás o Ambos. Los pliegos que contienen páginas independientes pueden guardarse como patrones de plegado 
personalizados y añadirse a la biblioteca de patrones de plegado. 

Al seleccionar una página independiente nueva o convertida, puede editar las propiedades de página.

Cuando se seleccionan dos o más páginas a la vez, la herramienta Adición de páginas independientes actúa como 
una herramienta Conversión a extensiones. Al convertir páginas de imposición o de patrón de plegado, tiene las 
opciones Frente, Atrás o Ambos. Para seleccionar más de una página a la vez con la herramienta Selección 
directa,  mantenga pulsada la tecla Ctrl y seleccione las páginas adicionales. Las marcas de recorte se ajustan 
automáticamente para adaptarse al nuevo tamaño de página y las marcas de plegado se añaden automáticamente 
si hay medianiles entre la serie de páginas seleccionadas para indicar el ancho del pliegue o el lomo.

Panoramización

   Arrastre la vista del espacio de trabajo.

Zoom

 Haga clic en el objeto o en el área general que desea inspeccionar en mayor detalle o arrastre un marco 
alrededor de un área específica.

Paso y repetir

 Después de seleccionar esta herramienta, haga clic en una página, sección o símbolo de posición de PDF 
para duplicarla rápidamente en la hoja arrastrando el ratón lejos del PDF. O bien puede hacer clic en un área vacía 
de la hoja para soltar un símbolo de posición de paso y repetición. Puede realizar ajustes adicionales basados en las 
propiedades de PyR.

AutoGang

 Genera la lista de AutoGang del trabajo a partir de todas las páginas de lista Archivos.
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Mostrar vistas previas de página

 Muestra una vista previa de todo el contenido de la página.

Mostrar dimensiones

 Muestra las dimensiones del diseño, incluidas las distancias entre los bordes o los centros, dependiendo de 
las opciones seleccionadas en Preferencias y el menú Ver.

Esconder páginas

 Oculta todas las páginas de tiradas de impresión.

Esconder marcas

 Oculta todas las marcas de tiradas de impresión.

Esconder líneas de encuadernación

 Oculta todas las líneas de encuadernación en tiradas de impresión.

Girar

 Gira la página de sección o de plantilla seleccionada. El contenido sigue la orientación de página de la plantilla.

Agrupar, Desagrupar

 Permite crear o separar un grupo de secciones o páginas cosidas seleccionadas.

Voltear

 Voltea la vista de la hoja. El resultado depende del estilo de trabajo seleccionado:

En el sentido de la hoja: voltea por el eje vertical. El borde de pinzas sigue apareciendo en la parte inferior.
Perfeccionador: voltea por el eje horizontal. La posición del borde de pinzas cambia.

Transparencia

 Para ver la hoja de impresión como si estuviese en una mesa iluminada, deslice el botón de 
control para ajustar la transparencia.

Selector de diseño

Cambia el espacio de trabajo entre las distintas bobinas seleccionadas en la Lista de tiradas de impresión.
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Vista única, Vista múltiple

 Alterna las vistas de las tiradas de impresión entre:

Vista de un solo pliego: una superficie de una tirada de impresión
Vista de varios pliegos: todas las superficies de la tirada de impresión, incluida la parte delantera y posterior, 
o superior e inferior. En el caso de que haya varias bobinas, todas se mostrarán en una vista.

2.4.2.5 Dimensiones del diseño en el espacio de trabajo
Defina las preferencias, seleccione las opciones del menú Ver y haga clic en las herramientas del espacio de trabajo 
para controlar la presentación de las dimensiones en dicho espacio de trabajo.

La unidad predeterminada, el tipo de medición de distancias y el tipo de ajustes se definen en la ficha 
General del cuadro de diálogo Preferencias.
En el espacio de trabajo, la mayoría de los cuadros de texto aplicables se pueden editar cuando se hace clic 
en una página o en una sección. Algunos sólo se pueden modificar en el panel Propiedades.
Las medidas que no se pueden editar aparecen en cuadros de texto atenuados sin bordes.
En las páginas o secciones que no se pueden cambiar de tamaño, aparece un icono de candado   . (Las 
marcas están bloqueadas de forma predeterminada). Los objetos que se pueden bloquear y desbloquear 
presentan una casilla de verificación en el panel Propiedades, o puede usar el menú Objetos.
Si edita la distancia entre una página bloqueada, una página cosida y una página adyacente, la página 
bloqueada no se moverá (ni siquiera si es la página que se ha seleccionado). Sólo se moverá la página 
adyacente.

Medida Descripción

Dimensiones de página o de grupo de páginas 

 

Seleccione Mostrar tamaños de página para mostrar 
líneas grises y cuadros de texto para la anchura y la 
altura de un objeto seleccionado. Un borde azul 
discontinuo indica un grupo seleccionado. 
Las dimensiones de página terminada sólo se pueden 
editar en la ficha Página de plantilla del cuadro de 
diálogo Propiedades. 
Las dimensiones de un material o un stock colocados 
no se pueden editar en el espacio de trabajo.
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Medida Descripción

Márgenes entre el borde del stock y la página, 
la sección o los bordes del material 
seleccionados 

Las líneas y los cuadros de texto indican los márgenes 
de la hoja y es posible editar los cuadros de texto para 
cambiar la posición de los objetos.

Distancias entre centros Seleccione Mostrar dimensiones para mostrar líneas y 
cuadros de texto para las distancias entre los centros 
de objetos alineados de igual tamaño.

Distancias entre bordes de recorte Seleccione Mostrar dimensiones mara mostrar líneas 
entre los bordes de un objeto seleccionado (página o 
sección) y cualquier borde adyacente del mismo tipo 
de objeto; por ejemplo, para mostrar un hueco, un 
medianil o anchuras de recorte.

Nota:
Un medianil es el espacio existente entre los bordes de recorte de dos filas cualquiera de páginas o entre 
secciones de una hoja de impresión, por ejemplo, en las páginas de un grupo de páginas cosidas o de una 
cuadrícula de páginas de imposición.
Un hueco es el espacio entre dos páginas independientes (o cosidas) de una hoja de impresión.
Un recorte es un medianil o un área de margen que se recortará en una página final.

2.4.2.6 Propiedades de las tiradas de impresión
En la Lista de tiradas de impresión, seleccione una tirada de impresión para ver su configuración en el panel 
Propiedades.

Recuento de 
páginas

El número de páginas de plantilla de este diseño de tirada de impresión.
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Patrón de 
plegado

Seleccione una opción en la lista filtrada de patrones de plegado que coincida con el 
recuento de páginas de sección, o bien haga clic en Buscar patrón de plegado para abrir el 
cuadro de diálogo Patrón de plegado.

Nombre de la 
plantilla

Si se ha utilizado una plantilla para crear esta tirada de impresión, muestra el nombre de la 
plantilla. En caso contrario, se asigna el nombre predeterminado Sin título, con un número 
que aumenta con cada plantilla sin título que exista en la lista Plantillas. Si guarda el 
trabajo actual como plantilla, el nombre nuevo se muestra.

Nombre del 
pliego

Si se ha utilizado una plantilla para crear esta tirada de impresión, muestra el nombre del 
pliego de plantilla. En caso contrario, se asigna un nombre predeterminado editable, que 
empieza por Sin título Pliego 1 y aumenta de número para cada diseño exclusivo.

Selección 
automática de 
plegado

Si marca esta casilla de verificación (opción predeterminada), la opción Selección 
automática se agrega al menú contextual para este pliego de plantilla en el panel de 
recursos Diseños.

Recuento de 
secciones

El número de veces que se ha agregado una sección del producto a este diseño de tirada de 
impresión. Puede agregar una o varias secciones de producto a una sola tirada de 
impresión, incluida la misma sección del producto varias veces o varias secciones distintas, 
normalmente para el mismo producto.

Estilo de 
encuadernació
n

Permite determinar la secuencia en la que se colocarán las páginas de contenido en las 
páginas de plantilla de los diseños de tirada de impresión:

Trabajo de plancha (sin encuadernación)
Encuadernación sin cosido
Cosido a galápago
De ida y vuelta
Cortar y apilar
Mixta (más de un estilo de encuadernación)

Estilo de 
trabajo

Abra o seleccione el estilo de trabajo que describa cómo imprime la prensa la hoja de 
impresión:

En el sentido de la hoja
Tira y retira (media hoja)
Tira y retira invertido (cabeza a pie)
Perfeccionador
De una sola cara

Stock El nombre del recurso de stock que se ha asignado a esta tirada de impresión.

Material El nombre del recurso de material que se ha asignado a esta tirada de impresión.

Anchura, Altura Las dimensiones del stock para esta tirada de impresión.
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Distancia de 
perforación

Si el material presenta una perforación, indique la distancia desde el borde de la hoja de 
impresión hasta el centro de perforación.

La perforación es el orificio por el que se puede sujetar el material mediante pernos para 
conseguir una alineación precisa (también se denomina retroceso de hoja).

2.4.2.7 Estilos de encuadernación
El estilo de encuadernación determina la secuencia en la que las páginas del trabajo se colocan en las páginas de 
plantilla de una imposición. Es posible definir un estilo de encuadernación general predeterminado en el cuadro de 
diálogo Preferencias, cambiar de forma opcional el valor predeterminado para un producto o una parte específicos 
y asignar estilos de encuadernación a secciones individuales de un producto.
Hay disponibles los estilos siguientes:

Encuadernación sin cosido

Las páginas de contenido se van colocando en las páginas de plantilla según la secuencia de su lista de 
tiradas. 

Cosido a galápago

Un número igual de páginas se coloca desde el principio y desde el final de la lista de tiradas por las secciones, 
empezando de forma predeterminada por la sección más grande. 

De ida y vuelta

En un trabajo de ida y vuelta, toda la lista de tiradas recorre dos veces las mismas tiradas de impresión, que se 
dividen de forma automática en dos secciones de tirada de impresión. Las páginas de plantilla están 
numeradas, de forma que la lista de tiradas va ocupando primero la primera sección de la secuencia y, a 
continuación, ocupa la segunda sección en orden inverso. Los dos libros idénticos resultantes están 
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encuadernados sin cosido juntos a lo largo de un borde común y, a continuación, se cortan para separarlos. 

Cortar y apilar

Este estilo de encuadernación produce un libro completo en una tirada de impresión de varias hojas con dos 
(o más) páginas de plantilla por hoja. El número necesario de hojas se genera automáticamente para 
acomodar el contenido, según el número de páginas de la cuadrícula de imposición y el número total de 
páginas de la lista de tiradas. A partir de la primera hoja, la lista de tiradas se coloca de forma secuencial en la 
primera página de posición (anverso y reverso) de todas las hojas. A continuación, empieza de nuevo en la 
primera hoja y vuelve a colocar una hoja en la página de plantilla siguiente, y así sucesivamente. 

Trabajo de plancha (sin encuadernación)

Seleccione este estilo de encuadernación para productos que no se encuadernen, como pósteres, 
separadores, tarjetas de visita o folletos.

Estilos de encuadernación mixtos

Si las secciones de producto de una parte utilizan varios estilos de encuadernación, la propiedad Estilo de 
encuadernación es Mixta.

2.4.2.8 Propiedades de la sección de tirada de impresión
Seleccione una sección en la lista o el espacio de trabajo Productos para mostrar su configuración en el panel 
Propiedades.

Los valores de Nombre de la parte, Tipo de parte y Estilo de encuadernación se derivan de las propiedades de la 
parte. La capacidad para editar propiedades también puede depender de si se está visualizando una sección de 
tiraje de impresión en la vista Tirajes de impresión o una sección del producto en la vista Montaje, así como de 
que se cree la imposición en la sección a partir de un patrón de plegado o de una imposición basada en hoja.

Nombre de la 
parte

Permite usar o editar el nombre predeterminado.

Tipo de parte Puede ser Cubierta, Texto o Trabajo de placa.

Sección El número que determina el orden de encuadernación de las secciones del producto. Si 
las secciones del producto se reordenan en el espacio de trabajo, los números de sección 
se ajustan automáticamente para reflejar la nueva secuencia.
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Bloquear Marque esta casilla de verificación para impedir que esta sección de producto se pueda 
reordenar en el montaje.

Número de la 
primera página

Determina la página de inicio y el intervalo de páginas de la lista de tiradas que se 
imprimirán en esta sección, según su recuento de páginas.

Tamaño de recorte La anchura y la altura planificada de la página del producto impreso, después de 
encuadernarlo y recortarlo. Las dimensiones predeterminadas se definen en la ficha 
General del cuadro de diálogo Preferencias.

Nombre de la 
plantilla

Si se ha utilizado una plantilla para crear esta tirada de impresión, muestra el nombre de 
la plantilla. En caso contrario, se asigna el nombre predeterminado Sin título, con un 
número que aumenta con cada plantilla sin título que exista en la lista Plantillas. Si 
guarda el trabajo actual como plantilla, el nombre nuevo se muestra.

Recuento de 
páginas

El número de páginas de este componente.

Patrón de plegado Seleccione una opción en la lista filtrada de patrones de plegado que coincida con el 
recuento de páginas de sección, o bien haga clic en Buscar patrón de plegado para abrir 
el cuadro de diálogo Patrón de plegado.

Estilo de 
encuadernación

El estilo que determina la secuencia en la que colocarán las páginas de lista de tiradas en 
las páginas de plantilla de los diseños de tirada de impresión.

Página de 
referencia

Sólo se aplica a las imposiciones basadas en hojas que se crean o agregan a partir de una 
plantilla. Seleccione la orientación de la página inferior izquierda de la sección, que sirve 
como referencia para las demás páginas de esta sección.

Disponer página 
adicional

Sólo se aplica a las imposiciones basadas en hojas que se crean o agregan a partir de una 
plantilla. Seleccione la orientación del resto de páginas de esta sección, unas respecto a 
otras, en función de la página de referencia.

Sólo es posible editar las siguientes propiedades en la vista Ejecuciones de prensa:

Voltear plegado Seleccione Sí para voltear el patrón de plegado.

Giro de plegado Defina el grado de giro en relación al borde de pinzas de la hoja. Seleccione una de las 
rotaciones disponibles o seleccione Optimizar para permitir que Preps calcule el mejor 
ajuste.

Borde de 
encuadernación

Los usuarios con experiencia pueden aplicar transformaciones de volteo y giro para 
cambiar la orientación de las páginas en relación con el borde de encuadernación. Para 
obtener más detalles, consulte el Catálogo de paginación de CIP4, disponible en http://
www.cip4.org/.

http://www.cip4.org/
http://www.cip4.org/
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Recorte de 
encabezado, 
Recorte de pie de 
página, Recorte de 
cara, Lomo, Borde 
frontal, Borde 
trasero

Las anchuras de medianil o márgenes que se van a recortar de los bordes de página. Esto 
solo se aplica a las imposiciones que están basadas en un patrón de plegado y es 
editable después de seleccionar un Patrón de plegado.

Además de configurar márgenes de recorte individuales, puede definir una anchura de 
medianil (por ejemplo para el eje central de la cubierta de un libro) o anchuras de bordes 
(por ejemplo, para crear bordes plegables para la cubierta o la página trasera del pliego 
plegado).

Colores 
planificados

Seleccione o escriba los nombres de los colores previstos para este elemento.

Colores Muestra los colores de contenido reales definidos en los archivos de entrada PDF (no 
editables). 
Nota: Utilice la vista Páginas  para comprobar si hay discrepancias entre los colores 
planificados y los reales. 

Comentarios Escriba una nota que usted, u otros operadores, pueden revisar y editar.

2.4.3 Creación de diseños de tirada de impresión

2.4.3.1 Uso de la herramienta de búsqueda de diseños
Utilice la herramienta de búsqueda de diseños para localizar rápidamente un recurso de diseño adecuado para 
una tirada de impresión.

En el panel Diseños, haga clic en la herramienta Buscar.
Las opciones de búsqueda que aparecen dependen de si ya ha usado antes esta herramienta.
Si no aparece ninguna lista de selección de criterios, haga clic en [+].
En la lista de selección de criterios, seleccione Recuento de páginas y especifique cuántas posiciones de 
página se necesitan en el diseño.
Esto filtra las listas del panel Diseños.
Haga clic en [+] según necesite para agregar criterios y reducir los resultados de la búsqueda. Puede 
especificar lo siguiente:

Nombre
Recuento de páginas
Estilo de encuadernación
Estilo de trabajo
Tamaño de página
Tamaño del stock
Cuadrícula de página (horizontal: X, vertical: Y)
Recuento de secciones
Material

Revise la lista filtrada de diseños.
Si los resultados no le resultan útiles, repita la búsqueda con criterios distintos. Es posible:

Cambiar los criterios seleccionados.
Hacer clic en [–] para quitar criterios.
Hacer clic en Restablecer para borrar la selección de todos los criterios y empezar de nuevo con 
nuevas opciones.
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Seleccione y agregue el recurso a una tirada de impresión y continúe definiendo el diseño.

2.4.3.2 Creación de tiradas de impresión usando recursos de plantilla, patrón de plegado o de 
paso y repetir

Utilice la herramienta de búsqueda dediseños para localizar rápidamente un patrón de plegado o una plantilla 
adecuados para crear un diseño de tirada de impresión. Si utiliza patrones de plegado, también puede cambiar los 
tamaños de hoja y de página predeterminados según precise.

En el panel Diseños, haga clic en la herramienta Buscar.
Las opciones de búsqueda que aparecen dependen de si ya ha usado antes esta herramienta.
Si no aparece ninguna lista de selección de criterios, haga clic en [+].
En la lista de selección de criterios, seleccione Recuento de páginas y especifique cuántas posiciones de 
página se necesitan en el diseño.
Esto filtra las listas del panel Diseños.
Haga clic en [+] según necesite para agregar criterios y reducir los resultados de la búsqueda. Puede 
especificar lo siguiente:

Nombre
Recuento de páginas
Estilo de encuadernación
Estilo de trabajo
Tamaño de página
Tamaño del stock
Cuadrícula de página (horizontal: X, vertical: Y)
Recuento de secciones
Material

Revise la lista filtrada de diseños.
Si los resultados no le resultan útiles, repita la búsqueda con criterios distintos. Es posible:

Cambiar los criterios seleccionados.
Hacer clic en [–] para quitar criterios.
Hacer clic en Restablecer para borrar la selección de todos los criterios y empezar de nuevo con 
nuevas opciones.

Seleccionar un diseño Plantillas o Patrones de plegado y arrastrarlo a la hoja de impresión.
Si selecciona un patrón de plegado:

Las páginas de plantilla están ya numeradas según la secuencia de plegado.
El tamaño de página proviene de la ficha General del cuadro de diálogo Preferencias.
El panel Propiedades muestra las propiedades de la sección, incluido el nombre del patrón 
de plegado.

Si selecciona una plantilla:
Las páginas de la plantilla están numeradas según indique la plantilla.
El tamaño de página proviene del pliego de plantilla.
El panel Propiedades muestra las propiedades de la sección, incluido el nombre de la 
plantilla y del pliego de plantilla.

Y, en cualquier caso:
En la Lista de tiradas de impresión, la columna Sección de este tiraje de impresión muestra 
un número de sección y producto asignado en secuencia para la nueva imposición, y la misma 
información aparece en las páginas de la nueva sección en el espacio de trabajo.
En la Lista de páginas, se crea una posición de página de lista de tirajes para cada posición de 
página de imposición.
La lista Productos incluye una sección nueva y un recuento de páginas de sección.

En la Lista de tiradas de impresión, seleccione la tirada de impresión.
En el panel Propiedades, marque la casilla de verificación Selección automática de plegado.
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Arrastre el archivo PDF del cliente desde su carpeta o de la lista Archivos a la posición de folio inferior de la 
imposición.

Las páginas se van colocando en las páginas de plantilla según la secuencia.
El número necesario de tiradas de impresión e imposiciones se crea automáticamente para 
acomodar las páginas de lista de tiradas, que se colocan según la numeración de páginas de la 
plantilla.
Si cambia a la vista Páginas, verá que la lista de tiradas contiene las páginas del archivo PDF. 
Muestra el nombre de archivo y el color real de cada página, incluidas las páginas que aún no están 
colocadas.

En el espacio de trabajo, compruebe y ajuste los diseños y recortes según precise.
Si ha utilizado un patrón de plegado, puede editar de forma individual los recortes de encabezado, pie, cara, 
lomo y bordes. Si ha utilizado una plantilla, puede editar un medianil para aplicar la misma anchura de 
medianil a cada página de la cuadrícula de páginas.
En la lista Marcas, seleccione y haga doble clic en las marcas o en un grupo de marcas para agregarlos al 
diseño de tiraje de impresión seleccionado actualmente.
El nombre de la marca permanece resaltado en la lista Marcas hasta que se elimine o edite la aparición de 
esta marca.

2.4.3.3 Uso de la selección automática para generar tiradas de impresión desde una lista de 
tiradas

Al seleccionar automáticamente una plantilla o un patrón de plegado, se impone una lista de tiradas del producto 
al colocar sus páginas en el número necesario de tiradas de impresión autogeneradas. 
Este método funciona mejor en productos con recuentos de páginas estándar que se pueden dividir 
equitativamente en una cuadrícula de páginas seleccionada automáticamente. 
Si se selecciona automáticamente una plantilla en lugar de una cuadrícula de páginas únicas (patrón de plegado o 
pliego de plantilla) se aplican los pliegos de plantilla que imprimirán el menor número posible de páginas.

En la vista Páginas, configure la lista de tiradas del producto.
En el panel Diseños, seleccione y haga clic con el botón secundario en una plantilla o en un patrón de 
plegado.
Haga clic en Selección automática.
Las páginas de la lista de tiradas se van colocando en las tiradas de impresión generadas.
En la vista Ejecuciones de prensa, compruebe y ajuste el resultado según precise.

2.4.3.4 Secciones múltiples de imposición en una tirada de impresión
Los diseños de tirada de impresión pueden incluir secciones múltiples de producto idénticas o distintas para 
controlar la colocación de las páginas. 
Se pueden utilizar secciones idénticas para imprimir varias entregas de un producto o de una sección de producto 
en la misma tirada de prensa, o bien, se puede organizar una imposición en secciones múltiples para colocar las 
páginas en distintas tiradas de impresión y aún así poder ordenarlas correctamente.
Puede usar las secciones múltiples de imposición para distintos fines. Por ejemplo:

Puede ejecutar unas cuantas páginas de color de un trabajo en la misma hoja de impresión. Puede emplear 
marcas de alzado normales y marcas de texto para identificar las secciones, sin necesidad de usar marcas 
personalizadas adicionales. Puede limitar las marcas para que se impriman en secciones específicas.
Puede imprimir dos o más secciones de un producto de libro en una sola tirada de impresión alimentada por 
hojas o de varias bobinas a medida que el contenido se hace disponible. Se pueden usar marcas de 
identificación para clasificar las partes y producir el orden de páginas final correcto.
Es posible imprimir secciones con distintos estilos de encuadernación en la misma tirada de impresión.
Puede dividir un gran trabajo de impresión en varias tiradas.
Puede ejecutar las secciones en color en un tiraje de impresión, y las páginas en blanco y negro en otro.
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Puede imprimir secciones similares de productos distintos en una misma tirada de impresión.
Puede imprimir secciones sin orden si alguno de los archivos de entrada no está aún disponible.
Puede ejecutar un trabajo en una tirada de impresión por bobina o alimentado de hojas muy grande.
En una tirada de impresión, puede imprimir varias secciones pequeñas que quepan en un equipo de 
plegado pequeño.
Para evitar problemas, divida las secciones cuando se necesiten más pliegues de los que permitan el papel o 
el equipo de plegado.

Gestión de secciones múltiples
Cada página se identifica con un número de sección y con un número de página, para definir el flujo de páginas. 
Todas las secciones de una tirada de impresión respetan la compensación y las marcas, incluida las líneas de 
información de las hojas ($sig variable) y las marcas de alzado.
También puede cambiar la numeración de las secciones y las páginas, incluso los números de páginas bloqueadas, 
por ejemplo para reimprimir y recolocar páginas en un trabajo completado. O bien, si imprime secciones concretas 
para una producto que no está completo, las marcas de alzado quizás deban permanecer en el orden correcto.

2.4.3.5 Creación de una imposición sin usar un recurso de diseño
Si no utiliza un patrón de plegado o un recurso Diseños de plantilla, la secuencia de plegado de la imposición se 
determina según el estilo de encuadernación de secciones y la numeración manual de las páginas. 
Nota: Utilizamos el término imposición para referirnos al diseño basado en plegado para productos 
encuadernados.

Normalmente se usa este método cuando no hay un patrón de plegado o una plantilla que coincida con los 
requisitos del producto para los medianiles, la numeración de páginas y la orientación de las páginas.

Inicie un nuevo trabajo para un trabajo real o para configurar una nueva plantilla. 
Opcional: configure una lista de tiradas.
Seleccione Trabajo > Nueva hoja para iniciar una nueva tirada de impresión.
La nueva tirada de impresión se añade a la Lista de tiradas de impresión y se muestra en el espacio de 
trabajo.
Cambie la selección de stock y de material si lo necesita.
Seleccione Trabajo > Crear imposición.
Defina la cuadrícula de la página de imposición especificando el tamaño de página y el número de páginas 
horizontales y verticales.
El tamaño de página predeterminado se define en la ficha General del cuadro de diálogo Preferencias.
Establezca el número de secciones que se necesitan para la Tirada de impresión.
Especifique la orientación de página para la página de referencia y otras páginas en la cuadrícula.
Nota: Solo puede hacer esto si Patrón de plegado está definido en Ninguno.
Haga clic en Aceptar.

El tiraje de impresión del espacio de trabajo contiene la cuadrícula de páginas definida.
Las páginas de plantilla se numeran según el estilo de encuadernación predeterminado.
Si la lista de tirajes ya está configurada, las páginas de la lista de tirajes se van colocando 
automáticamente por las páginas de plantilla.

Si la lista de tiradas contiene más páginas que se deban colocar, haga clic en la herramienta Duplicar hoja
de la barra de herramientas Lista de tiradas de impresión todas las veces que precise hasta colocar todas 
las páginas.
En el diseño, seleccione una sección de la lista de tiradas para mostrar y, a continuación, seleccione el estilo 
de encuadernación y defina el resto de opciones que sean necesarias en el panel Propiedades.
Opcionalmente, también puede hacer doble clic en la sección para abrir el cuadro de diálogo Modificar 
imposición.
En el diseño, haga clic y edite los cuadros de texto de medianil para definir los recortes de cara, pie y 
encabezado, y arrastre una sección o edite sus cuadros de texto de márgenes para recolocarla en la hoja de 
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impresión.
Nota: Los mismos medianiles y márgenes se aplican a cada duplicado de esta tirada de impresión.
Numere o cambie la numeración de las páginas de plantilla según precise:

En el área de trabajo, haga clic en la herramienta Numeración de páginas.
En el diseño, se resalta cualquier página que sea una candidata adecuada a folio inferior.
Haga clic en una página de plantilla para designarla como folio inferior para esta sección de tirada de 
impresión.
La última página se numera automáticamente y se resalta cualquier página que sea candidata para 
el siguiente número de página.
Haga clic en todas las páginas sucesivas hasta que se numeren según el estilo de encuadernación y la 
secuencia de plegado deseados.
El mismo esquema de numeración se aplica a cada duplicado de esta tirada de impresión y las 
páginas de la lista de tiradas ahora fluyen a través de las secciones de la tirada de impresión 
conforme a la nueva numeración de páginas.
Cuando desee aplicar una numeración a varias secciones, con el botón secundario del ratón, 
seleccione el número de sección en el menú desplegable. A continuación, numere correctamente las 
páginas de cada sección.

En la lista Marcas, seleccione y haga doble clic en las marcas para agregarlas a los diseños.
Para guardar los diseños como una plantilla, seleccione Archivo > Guardar como plantilla.

2.4.3.6 Creación de una tirada de impresión de cortar y apilar
Utilice este método para imprimir un libro entero por tirada de impresión digital. Cada tirada de impresión consta 
de varias hojas con las páginas del libro impuestas de varias páginas. Las hojas impresas se dividen en bloques de 
páginas, que se apilan para producir un producto correctamente paginado. 

Nota: Dado que las tiradas de impresión de corte y apilamiento se utilizan para productos sencillos, no es necesario 
planificar un montaje.

En la vista Press Runs, agregue el stock.
Seleccione Trabajo > Crear imposición.
Defina la cuadrícula de páginas de imposición especificando el tamaño de página y el número de páginas 
horizontales y verticales.
Por ejemplo, puede usar una cuadrícula de 2 por 1 página si se dispone a tirar dos páginas de tamaño A4 en 
una hoja de impresión de tamaño ISO A3 (o dos páginas de tamaño Carta en una hoja de impresión de 
tamaño Tabloide ANSI B).
Número de páginas que utilizan la herramienta Numeración de páginas.
En la lista Productos, seleccione la parte del producto.
En el panel Propiedades, defina el recuento total de páginas necesario para este producto de cortar y apilar 
en Recuento de páginas planificado.
Haga clic en Generar ejecuciones de prensa.
El número necesario de hojas se genera automáticamente para acomodar el contenido, según el número de 
páginas de la cuadrícula de imposición y el número total de páginas de la lista de tiradas. A partir de la 
primera hoja, la lista de tiradas se coloca de forma secuencial en la primera página de posición (anverso y 
reverso) de todas las hojas. A continuación, empieza de nuevo en la primera hoja y vuelve a colocar una hoja 
en la página de plantilla siguiente, y así sucesivamente.
Asigne las páginas PDF arrastrando el PDF a la imposición o asígnelas en la vista Páginas.
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2.4.3.7 Diseños de bobinas múltiples
Es posible crear una tirada de impresión de bobina con cualquier número de bobinas y, a continuación, insertar, 
eliminar, mover o copiar las bobinas según se precise. El mismo nivel de zoom y el punto focal relativo se mantiene 
al pasar de una bobina a otra en el espacio de trabajo. 
Las bobinas ofrecen flexibilidad a la hora de trabajar con secciones:

Cuando se duplica una bobina que contiene una sección de imposición, la imposición se duplica y la 
numeración de páginas se actualiza automáticamente en todas las bobinas.
También se pueden numerar o cambiar la numeración de las páginas en cada bobina de forma individual.
Las páginas de una sección de producto se pueden disponer en todas las bobinas de una tirada de 
impresión.
Las hojas impresas que se cortan de los rollos de las bobinas se pueden colocar unas encima de otras y es 
posible plegarlas para formar un único pliego.
Cada bobina de una tirada de impresión puede compartirse entre secciones múltiples.
Por ejemplo, cuando se disponen tres secciones en dos bobinas de un diseño de tirada de impresión, las 
hojas impresas se cortan de los rollos de las bobinas y se vuelven a cortar para separar las tres secciones. 
Cada sección produce un pliego.

2.4.3.8 Creación de diseños de ida y vuelta
Utilice este diseño de dos páginas de distintas secciones para producir dos pilas de libros idénticos que requieren 
menos planchas y menos tiempo de preparación, en comparación con los diseños de dos páginas de secciones 
idénticas. Los trabajos de ida y vuelta se suelen imprimir en prensas de bobinas y terminar en cortadoras de 5 
cuchillas, que pueden cortar dos libros a la vez. 

En la vista Páginas, configure la lista de tiradas del producto con el número necesario de páginas PDF.
Si utiliza la vista Tiradas de impresión (sin usar la vista Montaje):

Use la herramienta Buscar para especificar la opción De ida y vuelta en la lista Estilo de 
encuadernación.
La lista Plantillas se filtra para mostrar sólo las plantillas de ida y vuelta.
Haga clic con el botón secundario en una plantilla y seleccione Selección automática.

Si utiliza la vista Montaje, configure un producto y una parte:
Configure la parte con el mismo número de páginas que la lista de tiradas.
En la lista Estilo de encuadernación, seleccione De ida y vuelta.
Seleccione el número de páginas para la Sección más grande a fin de crear automáticamente el 
número necesario de secciones.
Seleccione el Tipo de prensa (Alimentada por hojas o Bobina).
Si selecciona Bobina, especifique el número de bobinas.
Defina las demás propiedades de las partes que necesite.
En el espacio de trabajo, seleccione todas las secciones.
Puede arrastrar un marco alrededor de las secciones o seleccionar una sección y, a continuación, 
presionar Comando/Ctrl + A.
En el panel Propiedades, seleccione un Patrón de plegado adecuado.
Defina las demás propiedades de las secciones que necesite.
Haga clic en Generar tiradas de impresión.
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Los diseños de imposición se generan automáticamente y la Lista de tiradas de impresión contiene 
tantas tiradas de impresión por bobina o alimentadas por hojas como sea necesario para acomodar las 
páginas de la lista de tiradas. 

El pliego impreso de una hoja se voltea y se apila en el pliego de la otra hoja, lo que da como resultado 
dos libros completos que siguen siendo contiguos. Un libro "vuelve" mientras el otro "va". 
Los dos libros se encuadernan sin coser por un borde común, se cortan para separarlos y se recortan.

Compatibilidad con varios productos mediante la función De ida y vuelta

Puede combinar dos productos con las secciones De ida y vuelta

A continuación figura un ejemplo de cómo se crean dos productos con secciones De ida y vuelta.

Producto A: 

Producto B 

Seleccione De ida y vuelta con en el panel de propiedades del Producto A. Si se define De ida y vuelta con para el 
Producto B, entonces se combinarán las secciones De ida y vuelta del Producto A (parte 2) y del Producto B (parte 
2). Después de generar la tirada de impresión, A2 y B4 se combinan en un diseño de imposición, A3 y B3 se 
combinan en otro diseño de imposición, y A4 y B2 también se combinan en otro diseño de imposición. A1 y B1 están 
en su diseño de imposición independiente.
Nota: Para combinar dos productos correctamente, al generar los tiradas de impresión, el software Preps 
comprueba si el Producto A (parte 2) y el Producto B (parte 2) tienen el mismo estilo de encuadernación, recuento 
de páginas y recuento de secciones. El software comprueba si la sección A2 y A3 tienen el mismo tamaño de 
recorte, el mismo patrón de plegado, etc.
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2.4.3.9 Creación de una impresión de subsección (cinta) con un patrón de plegado 
personalizado

La creación de una impresión que tenga subsecciones (o cintas) utilizando un patrón de plegado personalizado 
consta de dos pasos:

Creación del patrón de plegado personalizado que se utilizará para generar el diseño de la subsección 
(cinta)
Creación de un diseño de subsección (cinta) a partir del patrón de plegado personalizado

Ejemplo del paso 1: creación del patrón de plegado personalizado que se utilizará para generar el diseño de la 
subsección (cinta):

En este ejemplo se crea un diseño de 4 cintas del patrón de plegado F8-5.

Cree un nuevo trabajo de Preps y establezca el encuadernado del producto en Sin cosido.
Agregue el stock de 30 x 40 a la tirada de impresión.
Agregue el patrón de plegado F8-5 a la tirada de impresión.
Con la sección seleccionada, defina Voltear plegado en Sí y Giro de plegado en 90. 
Por ahora, no cambie la posición.
Utilice Duplicar como bobina tres veces para obtener un total de 32 páginas.
Vaya al menú Archivo y seleccione Guardar como un patrón de plegado personalizado.

Ejemplo del paso 2: uso del patrón de plegado personalizado para crear la tirada de impresión de la subsección 
(cinta): 

Cree un nuevo trabajo de Preps y establezca el encuadernado del producto en Sin cosido.
Seleccione la parte y establezca sus propiedades:

Recuento de páginas planificado 32

Tamaño de recorte 7 x 9 pulgadas (177,8 mm x 228,6 mm)

Sección más grande 32 pp.

Stock 30 x 40 pulgadas (762 mm x 1016 mm)

Tipo de prensa Bobina

Estilo de trabajo En el sentido de la hoja

En el panel Productos, en Parte, seleccione Sección1 y establezca las propiedades de esta sección:

Patrón de plegado Seleccione el patrón de plegado personalizado que se 
guardó en el Ejemplo del paso 1: creación de una tirada de 
impresión de la subsección (cinta).

Voltear plegado Sí

Giro de plegado 90

Recorte de encabezado/pie/cara 1/8 pulgadas (0,125 mm)
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Lomo 1/8 pulgadas (0,125 mm)

Borde delantero/trasero 0

Haga clic en Generar tiradas de impresión.
Seleccione Bobina 1 superior y realice las siguientes acciones:

Seleccione todas las secciones excepto la primera sección más cercana al borde izquierdo de la hoja. 
Haga clic en Eliminar.

Vaya a Bobina 2 superior y realice las siguientes acciones:
Seleccione la segunda sección desde el borde izquierdo de la hoja y cópielo. 
Vaya a Bobina 1 superior y péguela.

Vaya a Bobina 3 superior y realice las siguientes acciones:
Seleccione la tercera sección desde el borde izquierdo de la hoja y cópielo. 
Vaya a Bobina 1 superior y péguela.

Vaya a Bobina 4 superior y realice las siguientes acciones:
Seleccione la cuarta sección desde el borde izquierdo de la hoja y cópielo. 
Vaya a Bobina 1 superior y péguela.

Para las bobinas 2, 3 y 4, seleccione la bobina de la lista de tiradas de impresión y utilice la tecla Supr para 
eliminarlas.

El resultado es una sola tirada de impresión con una sola sección de 32 páginas y cuatro subsecciones (cintas). 
Cuando se selecciona una sección de la hoja, el panel Propiedades mostrará Propiedades de subsección y las 
propiedades se pueden controlar/establecer independientemente de las otras subsecciones.
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2.4.4 Gestión de tiradas de impresión

2.4.4.1 Uso de las caras del diseño
En la vista Ejecuciones de prensa, edite o compruebe las dos caras de una hoja o una bobina que utilice un estilo 
de trabajo de dos caras.

Elija una tarea:

Para obtener una vista previa de una superficie específica en el espacio de trabajo, despliegue la tirada de 
impresión en la Lista de tiradas de impresión y seleccione el anverso o el reverso de una hoja, o bien la 
parte superior o inferior de una bobina.
Para ver la bobina siguiente de la tirada de impresión actual, selecciónela en la lista desplegable de la 
esquina superior derecha del espacio de trabajo.
Para acceder a la otra cara del diseño mostrado actualmente para editarla, haga clic en la herramienta 
Voltear.
Para comprobar la alineación del diseño de atrás hacia delante, como si se usará retroalimentación, use el 
deslizador de Transparencia.
Numere los anversos para asignar automáticamente un número en el reverso de las páginas de una hoja de 
impresión o en la parte inferior de una bobina.

2.4.4.2 Adición manual de tiradas de impresión
Puede crear una tirada de impresión nueva en la Lista de tiradas de impresión insertando una hoja o una bobina 
vacías antes de agregar el diseño, o bien duplicando o copiando una tirada de impresión después de completar su 
diseño.

Seleccione un método:

Para insertar una tirada de impresión vacía que utilice el stock predeterminado, seleccione Trabajo > Nueva 
hoja o presione Alt mientras hace clic en la herramienta Duplicar hoja en la barra de herramientas Lista de 
tiradas de impresión.
Para insertar una tirada de impresión nueva que contenga el mismo diseño que la tirada seleccionada 
actualmente, sin contenido, haga clic en la herramienta Duplicar hoja de la barra de herramientas Lista de 
tiradas de impresión o seleccione Trabajo > Duplicar hoja.
Para insertar una copia exacta de la tirada de impresión seleccionada actualmente, sin contenido, 
seleccione Editar > Copiar y luego Editar > Pegar. La nueva tirada de impresión contiene copias del 
contenido del diseño y de sus páginas de plantilla.
Para agregar una bobina que duplique la bobina o la hoja seleccionada actualmente, seleccione Trabajo > 
Bobina > Insertar nueva bobina o haga clic con el botón secundario en la herramienta Duplicar hoja de la 
barra de herramientas Lista de tiradas de impresión. Al agregar una bobina a una tirada de impresión 
alimentada por hojas, esta se convierte en una tirada de impresión por bobina.

Se inserta una tirada de impresión nueva en secuencia después de la tirada seleccionada, y su primera hoja aparece 
en el espacio de trabajo.

2.4.4.3 Adición o sustitución de stock o material de una tirada de impresión
Puede agregar o cambiar el tamaño de la hoja o del material de una tirada de impresión en cualquier etapa de un 
trabajo.
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Siga estos pasos para iniciar de forma manual una tirada de impresión nueva o para cambiar los recursos de la 
tirada después de crear un diseño mediante cualquiera de los métodos disponibles. Las tiradas de impresión 
nuevas aparecen con el stock predeterminado.

Seleccione la tirada de impresión en Lista de tiradas de impresión o inserte una nueva tirada de impresión.
Puede cambiar el stock y añadir material si es necesario.
En la Lista de tiradas de impresión, seleccione la tirada de impresión.
Para especificar el tamaño de placa, haga doble clic en un elemento de la lista Material.
En el espacio de trabajo aparece un rectángulo gris a escala.
Nota: Si no se selecciona un material ahora, puede seleccionarlo cuando se imprima el resultado.
Para especificar el tamaño de la hoja, haga doble clic en un elemento de la lista Stock.
En el espacio de trabajo aparece un rectángulo blanco a escala. 
Nota: Si agrega un material y un stock, el rectángulo del stock se solapará con la ubicación de perforación 
definida del material.

2.4.5 Ganging
Un diseño cosido consta de páginas colocadas de forma independiente en una hoja de impresión. Es posible girar, 
escalar, alinear, agrupar y disponer en cuadernillo las páginas, así como editar los márgenes y los huecos 
directamente en el espacio de trabajo o en el panel Propiedades. Los diseños cosidos se pueden crear 
manualmente, o se puede usar la función AutoGang.

Diseños de trabajo de placa cosidos(see page 75)
Creación manual de un diseño cosido(see page 76)
Diseños de cuadernillo(see page 77)
Uso de grupos de páginas cosidas(see page 78)
Definición de medianiles entre filas de páginas cosidas(see page 80)
Eliminación de una página cosida de una tirada de impresión(see page 81)

2.4.5.1 Diseños de trabajo de placa cosidos
Puede disponer páginas independientes para crear diseños cosidos que hagan un uso eficaz de las tiradas de 
impresión.
Los productos de trabajo de placa de tamaño mixto se pueden coser en la misma tirada de impresión:

Se puede aplicar un estilo de paso y repetir a una página para rellenar un área seleccionada de la hoja de impresión 
con duplicados, lo que resulta útil en trabajos determinados como, por ejemplo, tarjetas de visita.

Para los trabajos anidados, las páginas se solapan, normalmente para las hojas de impresión que se pretenden 
acabar con troquelado. Los archivos de entrada requieren fondos transparentes.
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Es posible superponer totalmente páginas independientes, lo que tiene como resultado lo que se conoce 
normalmente como doble exposición. La página impuesta final combina dos o más imágenes, dependiendo del 
número de páginas superpuestas.
Esta técnica resulta de utilidad para productos que usan el mismo contenido para cada página, además de para 
agregar o cambiar la información. 
Dependiendo del uso previsto, los archivos de entrada de las páginas superpuestas pueden necesitar fondos 
transparentes.

2.4.5.2 Creación manual de un diseño cosido
Las páginas cosidas no dependen de las páginas adyacentes y dispone de control absoluto sobre su colocación.
Requisitos: En la ficha General del cuadro de diálogo Preferencias, seleccione una opción de ajuste para colocar 
las páginas.
Nota: Para los trabajos sólo cosidos, se agregan páginas de archivos PDF a la lista Archivos y, a continuación, se 
trabaja directamente en la vista Ejecuciones de prensa. No se configura una Lista de páginas.

Seleccione las páginas mediante uno de estos métodos:
En la lista Archivos, seleccione un archivo PDF o un símbolo de posición de archivo.
Nota: Si los archivos de contenido no están aún disponibles, seleccione Trabajo > Agregar símbolo 
de posición de archivo para agregar el número necesario de páginas de símbolo de posición a la 
lista Archivos.
En la lista Archivos, despliegue un archivo de varias páginas para ver su lista de páginas. Seleccione 
una página sólo o pulse la tecla Mayúsculas y haga clic para seleccionar varias páginas.
Seleccione un archivo PDF desde una carpeta a la que se tenga acceso en el directorio de archivos.

Para realizar un cosido manual, arrastre las páginas seleccionadas a una posición en la hoja de impresión.
Si arrastra las páginas a un área vacía, éstas se colocan sin orden en la hoja y es posible disponerlas a 
conveniencia.
Si arrastra una página a una posición cerca de una página existente en la hoja, se ajusta a la posición 
predeterminada definida en el cuadro de diálogo Preferencias.
Si arrastra las páginas seleccionadas a una página de plantilla, la primera página se asigna a la 
posición de página de plantilla y cualquier página adicional de contenido nueva se va colocando en 
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las páginas de plantilla disponibles según la secuencia.
Nota: Cualquier contenido existente en las páginas de plantilla afectadas se sustituye.

En la lista Marcas, seleccione y haga doble clic en las marcas para agregar los diseños.
Seleccione Archivo > Guardar para guardar el trabajo.

2.4.5.3 Diseños de cuadernillo
Uso de la función Paso y repetir para rellenar rápidamente un área con copias de una página, sección o símbolo de 
posición. Los objetos se agrupan de forma automática y funcionan como un único objeto que se puede desagrupar. 
Se puede aplicar un estilo de paso y repetir a una página o sección arrastrándolo por un área. Las propiedades se 
actualizarán en el panel Propiedades de PyR.
Para crear un grupo de paso y repetir, puede utilizar la herramienta Paso y repetir o aplicar ajustes avanzados en el 
cuadro de diálogo. Para crear un nuevo elemento de símbolo de posición, haga clic en la flecha abajo situada junto 
a la herramienta Paso y repetir. Puede guardar patrones en la carpeta de patrones de paso y repetir que esté 
accesible desde el panel Diseño, y puede definir símbolos de posición y secciones para diferentes para impresoras 
de etiquetas de empaques y bolsas flexibles.

Cuando haga clic en la herramienta Paso y repetir, aparecerá el panel Propiedades. Se asigna material 
gráfico a un patrón de paso y repetir arrastrando un archivo PDF a "hot corners" diferentes del símbolo de 
posición para rellenar una sola posición, fila o columna o para rellenar todo el patrón de paso y repetir.
Cuando sea necesario crear un grupo de cuadernillo con requisitos específicos, puede usar el cuadro de 
diálogo Duplicar.

Por ejemplo, puede optar por rellenar la hoja de impresión con tantos objetos repetidos como quepan y decidir si 
desea que se coloquen alrededor de los objetos o marcas existentes.
Puede definir valores predeterminados para ajustes de paso y repetir en Preferencias. Haga clic en la ficha Paso y 
repetir e introduzca los valores predeterminados para:

Nombre
Organizar páginas: recorte con recorte, sangrado con sangrado, medianiles, distancia
Tamaño y posición de símbolo de posición

Propiedades de paso y repetir

Cuando seleccione una herramienta de paso y repetir, las propiedades disponibles para definir o editar su patrón se 
muestran en el panel Propiedades de Paso y repetir. A medida que realice cambios en las propiedades, los 
cambios se aplicarán automáticamente a la vista Tirajes de impresión.

Nombre Aparece el nombre predeterminado de paso y repetir. Puede cambiar el nombre del 
patrón de paso y repetir.

Elemento de paso y 
repetir

La opción que aparece depende de la acción realizada. Puede seleccionar o actualizar el 
elemento del menú desplegable:

Archivo: una lista de los archivos disponibles y sus páginas; <nombre de archivo>, 
<número de página>, <pdf>
Sección: una lista de secciones de previsiones disponibles; <producto>, <número de 
sección>
Símbolo de posición

Tamaño El tamaño del elemento de paso y repetir se muestra en anchura y altura.
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Repetir La repetición del patrón de paso y repetir, como se define mediante el número de filas y 
columnas

Organizar páginas Recorte con recorte: las páginas se colocan de borde de recorte a borde de recorte
Sangrado con sangrado: las páginas se colocan de borde de sangrado a borde de 
sangrado
Medianiles: permite definir los huecos horizontales y verticales entre las páginas
Distancia: permite definir los parámetros de desplazamiento horizontal y vertical

Tipo de zigzag Ninguno
Escaleras arriba
Escaleras abajo
Almena: 1.ª caja arriba
Almena: 1.ª caja abajo

Cantidad de zigzag Puede definir el desplazamiento (o cantidad de zigzag) seleccionando una fracción de la 
altura de página o introduciendo el valor personalizado.

Predeterminado
1/4
1/3
1/2
Personalizado: permite definir la cantidad requerida

Guardar como Se trata de una opción que permite guardar un patrón para volver a usarlo. Una vez 
completado el cuadro de diálogo, el patrón se guardará en sus Patrones de Paso y 
repetir en Recursos > Diseño.

2.4.5.4 Uso de grupos de páginas cosidas
Los grupos de páginas cosidas se tratan como objetos sencillos.

Requisitos: Utilice estas tareas para organizar las páginas cosidas en grupos después de agregarlas a una tirada de 
impresión.

Elija una tarea:

Agrupar páginas 
seleccionadas en su 
posición actual

Arrastre un marco para seleccionar las páginas y haga clic en la herramienta 
Agrupar.



Preps 8.1  –  Software de imposición KODAK PREPS

Guía del usuario del software de imposición KODAK Preps –  79

a.
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c.
d.
e.

•

•

1.
2.

3.

Agrupar páginas 
seleccionadas y aplicar 
medianiles uniformes

Seleccione una página de referencia para el grupo. 
Opcional: puede bloquear la página en su posición en la hoja en las 
propiedades de la página de plantilla. 
Arrastre un marco para seleccionar las páginas.
Edite los cuadros de texto del medianil de la página de referencia. 
Haga clic en la herramienta Agrupar. 

Los mismos medianiles se aplican a todo el grupo.

Dividir un grupo Seleccione el grupo y haga clic en la herramienta Desagrupar.

Aplicar paso y repetir a 
un grupo o página 
seleccionado

Seleccione un método:

Método básico: con la página seleccionada, haga clic en la herramienta 
Cuadernillo, seleccione cómo desea separar las páginas repetidas y arrastre la 
página a la esquina o al lado contrarios de la sección.
Avanzado: seleccione Editar > Duplicar y defina las opciones que aparezcan.

Sustituir una página de 
contenido de un grupo

Arrastre la nueva página de contenido a la posición de página de destino y suelte el 
botón del ratón cuando aparezca el símbolo de reciclaje. Todas las páginas de 
plantilla del mismo número se actualizan con el contenido nuevo. 
Para sustituir una página de contenido sin actualizar todas las demás páginas del 
mismo número, utilice el método de presionar Opción/Alt y arrastrar.

Editar medianiles en un 
grupo seleccionado

Haga clic en la herramienta Agrupar.
Mientras las páginas desagrupadas están seleccionadas, edite los cuadros de 
texto de medianil de una página. Los mismos medianiles se aplican a todo el 
grupo.
Haga clic en la herramienta Agrupar para reagrupar las páginas.

Acceder a las 
propiedades de todas 
las páginas de un grupo

Seleccione el grupo y en las Propiedades o en el espacio de trabajo, realice las 
modificaciones pertinentes. Los valores sin editar de las páginas individuales no se 
ven afectados.
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1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.
3.

Girar un grupo de 
páginas

Seleccione la página y haga clic en Girar. Al girar un grupo, se girará el grupo entero 
como si fuera un único objeto: 

Girar una página de un 
grupo

Desagrupe las páginas.
Haga clic en cualquier lugar fuera de las páginas para que dejen de estar 
seleccionadas. 

Si aplica un giro con todas las páginas seleccionadas, las páginas se solaparán: 

Seleccione la página y, a continuación, haga clic en Girar.
Si lo considera necesario, edite los medianiles.
Vuelva a agrupar las páginas.

Ver las dimensiones de 
un grupo

Seleccione Ver > Mostrar tamaños de página y seleccione el grupo.

Ver los recuentos de 
páginas de los grupos

Seleccione Ver > Mostrar recuento de grupos.

Aparecerá un rectángulo azul discontinuo alrededor de las páginas agrupadas.

2.4.5.5 Definición de medianiles entre filas de páginas cosidas
Seleccione una página para usarla como referencia de las páginas para las que desea establecer medianiles 
comunes.
Opcional: puede bloquear la página en su posición.
Arrastre un marco alrededor de todas las páginas que desee disponer en un diseño uniforme, incluida la 
página que se usará como referencia.



Preps 8.1  –  Software de imposición KODAK PREPS

Guía del usuario del software de imposición KODAK Preps –  81

4.

•

•
•

Para establecer los medianiles vertical y horizontal para todas las páginas seleccionadas, edite los cuadros 
de texto de medianiles de la página de referencia.
Por ejemplo, si utiliza la página inferior izquierda como referencia, se editará el medianil superior y el 
derecho.

2.4.5.6 Eliminación de una página cosida de una tirada de impresión
Para eliminar una página de contenido junto con su página de plantilla, seleccione la página de contenido y 
presione Borrar/Supr.
Para eliminar una página de plantilla que no tenga contenido, selecciónela y presione Borrar/Supr.
Para eliminar una página de contenido sin eliminar su página de plantilla, utilice Comando/Ctrl + Borrar/
Supr.
Nota: Si se quita una página de plantilla con contenido en la otra cara, se quitan también ambas páginas de 
contenido del diseño.

2.5 Montaje
La vista Montaje ofrece a los operadores de preimpresión con experiencia o a los encargados de la planificación 
una forma visual y eficaz de planificar secciones de productos complejos antes de crear las tiradas de impresión. Es 
posible definir o editar la previsión de producto, comparar la configuración con valores JDF especificados y usar los 
métodos de arrastrar y soltar o de edición manual para realizar ajustes.

2.5.1 Previsión de producto y planificación de montaje
Inicie un montaje de producto introduciendo la previsión de producto disponible que describa los requisitos de 
producto del cliente, o bien abriendo un archivo JDF que completa previamente esta información. 
La vista Montaje proporciona acceso a toda la información y la configuración que se necesita para planificar 
montajes de producto de un trabajo:

Utilice esto: Para ver o editar esto:

Cuadro de diálogo Previsión de producto La información del trabajo y la previsión de producto para el 
primer producto de un trabajo.

Espacio de trabajo Montaje El montaje de las partes y secciones de cada producto en formato 
gráfico o de lista, con indicadores visuales para los elementos que 
necesitan que se introduzcan datos.

Lista Productos Los componentes estructurales básicos, con indicadores visuales 
para los elementos que se deben agregar a una tirada de 
impresión.
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Utilice esto: Para ver o editar esto:

Panel Propiedades La configuración detallada de un elemento seleccionado, con 
indicadores visuales para las configuraciones que requieren que se 
introduzcan datos. Para trabajos basados en JDF, se puede 
desplegar este panel para comparar la configuración realizada con 
los requisitos de JDF originales.

También puede acceder a la previsión del producto desde otras vistas:

En todas las vistas se pueden ver los componentes estructurales básicos de la lista Productos.
En la vista Ejecuciones de prensa, puede editar cualquier propiedad de la sección de tirada de impresión 
que esté vinculada con la previsión de la sección de producto correspondiente, como el stock, el patrón de 
plegado o los colores.

Notas:

Otros detalles que se agregan en la vista Ejecuciones de prensa, como los ajustes de marcas y de página de 
contenido, no tienen relación con la previsión de producto.
Para realizar cambios estructurales importantes, por ejemplo aumentar o reducir el recuento de páginas 
total de un producto, se debe modificar el montaje del producto.
Para trabajos básicos que no estén formados por varios productos, partes o estilos de encuadernación, se 
puede ignorar la previsión de producto y el trabajo por completo en la vista Ejecuciones de prensa, usando 
la vista Páginas cuando se necesite.
Si se abre de nuevo un trabajo que se creó en una versión anterior del software que no admitía varios 
productos y partes por trabajo, todo el trabajo se tratará como un solo producto con una sola parte.

2.5.1.1 Partes de producto
Es posible planificar los siguientes tipos de partes para un montaje de producto:

Cubierta: La parte más exterior de un producto encuadernado. Normalmente se selecciona un patrón de 
plegado estándar para las cubiertas, dependiendo del tipo de encuadernación.
Texto: el cuerpo de un producto de encuadernación, que consta de secciones que se encuadernarán sin 
cosido o con cosido a galápago por el lomo
Trabajo de plancha: una parte de una sección que consta solo de una página de plantilla frontal y trasera 
(para trabajos de dos caras), sin plegado ni encuadernación previstos.

2.6 Marcas
Todas las marcas que se pueden cargar y agregar a las tiradas de impresión se basan en la tecnología del software 
de SmartMarks de Kodak. Cada marca se coloca y cambia de tamaño de forma dinámica, según las reglas de 
posición que se configuren y guarden en su archivo SMK. Puede crear texto, línea, rectángulo, recorte, plegado, 
alzado, y grupos y SmartMarks personalizados. También puede definir preferencias para las marcas de guía lateral 
incorporada y centrado de hoja. El software Preps 7.0, incluye dos nuevas SmartMarks: barras de soporte y 
micropuntos.
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2.6.1 Marcas estáticas anteriores en archivos antiguos
Cuando deba reabrir trabajos o plantillas antiguos en esta nueva versión del software, todas las marcas estáticas 
heredadas existentes se convertirán automáticamente en SmartMarks, se conservarán o se eliminarán, 
dependiendo de varios factores.

Las marcas de rectángulo, línea y texto se pueden conservar como marcas estáticas en un trabajo, siempre y 
cuando no se realice ninguna edición en ellas. En caso contrario, la marca se convertirá en una SmartMark 
anclada en la hoja.
Todas las marcas estáticas de corte de una hoja se convierten en SmartMarks de corte ancladas en la hoja.
Las marcas de exposición estáticas se conservan como marcas estáticas. Se pueden editar y se incluyen en 
la salida. No hay ningún tipo de SmartMark correspondiente para las barras de exposición.
Si abre un archivo que contiene un tipo de marca estática no admitido, un mensaje le informará de que la 
marca se eliminará si continúa.
Todas las marcas estáticas convertidas o eliminadas de un trabajo se guardan con el trabajo. La plantilla 
original no se verá afectada.

2.6.2 Configuración de las preferencias de las marcas
Es posible almacenar configuraciones de marca predeterminadas en un perfil, incluidas las dimensiones de las 
marcas y las fuentes del texto de las marcas.

En Mac OS: Seleccione Preps > Preferencias > Marcas.

En Microsoft Windows: Seleccione Editar > Preferencias > Marcas.

2.6.2.1 Valores predeterminados
Especifique las siguientes medidas predeterminadas:

Anchura de marca de rectángulo
Altura de marca de rectángulo
Distancia de marca de corte
Longitud de la marca de corte
Anchura de línea
Longitud de marca de plegado

2.6.2.2 Orden de colocación de marcas
Especifique el orden en el que desea colocar las SmartMarks en la hoja de impresión:

Primera arriba
Última arriba

2.6.2.3 Marcas de texto
Permite consultar la fuente predeterminada instalada y designada actualmente para cada uno de los tipos de 
marcas de texto siguientes:

Fuente de marcas de texto general
Fuente de marcas de texto latina
Fuente de marcas de texto de CJK
Vista previa de fuente de marcas de texto de CJK
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Colección de caracteres de marcas de texto de CJK

2.6.2.4 Marcas de hoja
Usar marcas de hoja: Quite la marca de esta casilla si no desea especificar valores predeterminados para las guías 
laterales ni las marcas de centrado. Si se marca esta casilla, se activan las opciones siguientes.

Colocar guías laterales: [ ] de [ ]: En prensas alimentadas con hojas, las guías laterales sirven para colocar 
la hoja al mismo tiempo que se alimenta en la prensa. Especifique la distancia necesaria entre el centro de 
las guías laterales y el borde a partir del que se está midiendo (este es el borde de pinzas).
Longitud de las marcas de centrado: Especifique la longitud de las marcas de centrado que indican el 
centrado superior e inferior de la hoja de impresión. La marca de centrado superior comienza a 3 mm (1/8 
pulgada) por encima de la hoja de impresión y la marca de centrado inferior comienza a 3 mm (1/8 pulgada) 
por debajo de la hoja. Si no desea utilizar marcas de centrado, escriba 0.

2.6.2.5 Otras marcas
Agregar KO blanco bajo las marcas de corte: Marque esta casilla de verificación para agregar 
enmascaramiento blanco.
Agregar KO blanco bajo las marcas de plegado: Marque esta casilla de verificación para agregar 
enmascaramiento blanco.
Paso de marca de alzado desde origen de desplazamiento: Seleccione esta opción para iniciar la marca 
de alzado en el origen seleccionado más el valor de desplazamiento.
Ignorar mensajes de error de salida de marcas: Seleccione esta opción para ignorar las advertencias sobre 
las marcas que no están completamente en el material durante la impresión.

 

2.6.3 Configuración común para las SmartMarks
Entre los ajustes que se pueden modificar en la mayoría de los tipos de SmartMarks se encuentran el nombre, el 
anclaje, la información de colocación y las opciones para guardar, crear y duplicar marcas. 

Nota: Para obtener información acerca de las configuraciones exclusivas de un tipo de marca, consulte el tema 
acerca de la configuración de la marca en cuestión.

2.6.3.1 Configuración de las marcas de identificación

Tipo de marca

Solo en el panel Propiedades: muestra el tipo de SmartMark en el que se basa la marca seleccionada.

Nombre

El nombre de la marca solo se puede editar al crear una SmartMark nueva o al editar una marca seleccionada en el 
panel Propiedades. También se puede usar el elemento de menú contextual Cambiar nombre para las marcas de 
la lista Marcas.

El nombre que especifique para una SmartMark nueva se convertirá en el nombre del archivo SMG predeterminado 
de la marca en el cuadro de diálogo Guardar como cuando guarde el archivo de marca nuevo o editado.
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En el panel Propiedades, si modifica el nombre de una marca colocada seleccionada, no se creará ningún archivo 
SMG correspondiente. El nombre y la configuración de la marca solo se almacenan en los archivos JOB y TPL, si es 
aplicable. 

2.6.3.2 Configuración para anclar marcas 

Anclar a

Seleccione el componente al que desea anclar la marca y, en el diagrama, haga clic en un punto de referencia para 
el componente seleccionado. 

Anclaje de la marca

En el diagrama, haga clic en un punto de referencia para la imagen de marca.

Márgenes o desplazamientos (varias etiquetas)

Indique la cantidad de espacio horizontal y vertical que se debe permitir entre la marca y los puntos de anclaje del 
componente. 

Bloquear marcas en esta posición

Quite la marca de la casilla de verificación para permitir de forma temporal que se pueda arrastrar la marca a una 
posición distinta. La marca recolocada se bloquea automáticamente en su nueva posición y los valores de 
desplazamiento se actualizan.

Colocar marca delante del contenido de la página 

Este parámetro solo está disponible para marcas personalizadas ancladas a una página. Cuando se utiliza la opción 
de duplicar, las marcas de página pueden extenderse por varias páginas. Si se selecciona esta casilla de 
verificación, las marcas personalizadas que se extiendan de una página a otra no se fijarán al cuadro de limitación 
de la página adyacente. 

Colocar marca fuera de la página

Este parámetro está disponible si ha seleccionado que se ancle una marca a una imposición o una página. Si 
selecciona esta casilla de verificación, las marcas se ocultarán cuando se crucen con el área del cuadro de recorte 
de una página. Esto evitará que las marcas se impriman en el cuadro de recorte de las páginas terminadas.

2.6.3.3 Configuración para colocar las marcas en la tirada de impresión 

Anverso, Reverso, Ambos

Permite especificar las caras en las que se debe colocar la marca. 
Rango: Cuando se anclan marcas personalizadas o de recorte a una página o a un sangrado de página, puede 
especificar un intervalo de páginas. 
Utilice un guión para indicar un intervalo y una coma para separar varios valores (1-4,9-12,21-24). No inserte 
espacios.
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Traer al frente

Marque esta casilla de verificación para imprimir la marca encima de cualquier otro contenido.

Espejo en el reverso

Marque esta casilla de verificación para imprimir la marca en la misma posición relativa en el reverso de la hoja de 
impresión. Si voltea la hoja de impresión en el espacio de trabajo, puede comprobar que la marca se encuentra en 
el mismo lugar. El texto reflejado en las marcas de texto está invertido. Esta opción no aplica a marcas de recorte, 
de alzado ni de pliegue.

Colocar en cada

Especifica las tiradas de impresión en las que se debe imprimir la marca. 
Por ejemplo, para colocarla en cada dos tiradas de impresión a partir de la segunda tirada, escriba 2 en ambos 
recuadros. Para imprimir la marca en todas las tiradas de impresión, acepte el valor predeterminado (1, 1). 

Si sustituye el valor numérico de Colocar en cada por un signo menos (-), el cuadro del valor hoja irá precedido de 
un menú en el que puede seleccionar primero+ o último-. Esto le permite establecer el destino de una tirada de 
impresión específica después de la primera hoja o antes de la última hoja.

Solo en informe de diseño de trabajo

Esta opción restringe la marca para imprimirla únicamente en el informe de diseño del trabajo. La marca no se 
imprimirá en el diseño de producción.

Limitar a la sección

Esta opción está disponible para las marcas personalizadas, de alzado y de texto. Para agregar esta marca a 
únicamente una sección de un tiraje de impresión de secciones múltiples, marque la casilla de verificación y 
seleccione el número de sección en el que desea colocar esta marca.

Bloquear marcas en esta posición

Quite la marca de la casilla de verificación para permitir de forma temporal que se pueda arrastrar la marca a una 
posición distinta. La marca recolocada se bloquea automáticamente en su nueva posición y los valores de 
desplazamiento se actualizan.
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2.6.3.4 Configuración para guardar las ediciones de las marcas
Los recursos de marcas se pueden editar y guardar mediante el menú Recursos y los menús contextuales de la lista 
Marcas. En los diseños de tirada de impresión, es posible editar las propiedades de las marcas seleccionadas, y 
esos cambios se guardan con el trabajo si afectar a los archivos de recursos de marcas. 
Los botones disponibles dependen de cómo se acceda a las propiedades de las marcas:

Mediante el panel Propiedades: No se proporcionan botones, ya que este panel sólo se aplica a la tirada de 
impresión actual.
Mediante el menú Recursos: El cuadro de diálogo incluye los botones Cancelar, Guardar y Aplicar y 
guardar.
Al hacer clic en Aplicar y guardar, esta marca se coloca en la tirada de impresión actual, se guarda como un 
archivo SMK y se añade a la lista Marcas. Se guarda una referencia al archivo SMK en el archivo JOB, a no ser 
que se edite o se mueva la marca colocada.
Mediante el elemento de menú contextual Editar de la lista Marcas: El cuadro de diálogo incluye los botones 
Cancelar, Guardar y Guardar copia como.
Mediante el elemento de menú contextual Duplicar de la lista Marcas: El cuadro de diálogo incluye los 
botones Cancelar y Guardar. El archivo se guarda con el mismo nombre, con la adición de Copiar, y se 
puede utilizar la opción de menú contextual Cambiar nombre, según sea necesario. 

2.6.3.5 Tipos de marcas cuyos colores se pueden editar
Se puede acceder al cuadro de diálogo Color de la marca a la hora de configurar los siguientes tipos de marcas:

Texto
Línea
Rectángulo
Corte
Plegar
Alzado
Barras de soporte

2.6.4 "Traer al frente" para las marcas superpuestas
Para garantizar que la marca correcta se imprime encima de las demás, debe conocer la secuencia de capas 
predeterminada que aplica el software.

Al colocar marcas individualmente, estas se colocan en la parte superior o inferior, en función de la Configuración 
de las preferencias de las marcas24 de Orden de colocación de marcas.

Si superpone marcas en un diseño de tirada de impresión, la opción Traer al frente ofrece algún control sobre qué 
marca se va a imprimir encima. Sin embargo, si coloca un grupo de marcas, estará agregando varias SmartMarks a 
la vez y todas ellas podrían tener la opción Traer al frente activada. 

Cuando se agregan SmartMarks individuales que se superponen:

La primera marca se convierte en la marca superior o inferior, en función del valor de la preferencia Orden 
de colocación de marcas.
Cada marca siguiente que se agregue se colocará encima de la marca anterior o en la parte inferior. 

Cuando se crea e importa un grupo de SmartMarks:

Las marcas de un grupo se agregan en orden ascendente, ordenadas por nombre de archivo.

https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Marks+Preferences+settings
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Marks+Preferences+settings
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS80/Marks+Preferences+settings
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La primera marca que se agregue a la hoja de impresión tiene el nombre de archivo con la letra o el número 
más bajo (en orden alfabético) y el resto de marcas se agrega después. La primera marca se convierte en la 
marca superior o inferior, en función del valor de la preferencia Orden de colocación de marcas.

La forma más fácil de controlar las capas es agregando números a los nombres de archivos de marcas.

Por ejemplo, en este grupo de SmartMarks, cuando la preferencia Orden de colocación de marcas se establece 
en Primera arriba, la marca 1_colorbar es la marca más alta y la marca 3_text es la más baja. En este caso 
1_colorbar cubrirá las otras marcas del grupo:

1_colorbar
2_crop
3_text

Si la preferencia Orden de colocación de marcas se establece en Última arriba, invertirá el orden y la 
marca 1_colorbar será la marca más baja y la marca 3_text será la más alta. En este caso 3_text cubrirá las otras 
marcas del grupo:

3_text
2_crop
1_colorbar
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Si se agrega cualquier SmartMark individual después de colocar este grupo, esta se coloca en la parte superior o 
inferior, en función del valor de la preferencia Orden de colocación de marcas.

El cambio de la preferencia Orden de colocación de marcas afectará únicamente a las marcas y los grupos de 
marcas que se agreguen a la tirada de impresión después de cambiar la preferencia.

2.6.5 Cuadro de diálogo Color de la marca
El botón Color de la marca está disponible para los siguientes tipos de marcas:

Texto
Line
Rectángulo
Corte
Plegar
Alzado
Barras de soporte
Personalizado

2.6.5.1 Todas las separaciones: %Trama
Imprime la marca en todas las separaciones. En el cuadro %Trama, especifique el porcentaje de trama.



Preps 8.1  –  Software de imposición KODAK PREPS

Guía del usuario del software de imposición KODAK Preps –  90

•
•

•

2.6.5.2 Color plano: %Trama, SSiCustomColor
Imprime la marca en las separaciones asignadas al color plano que se especifique. En el cuadro %Trama, 
especifique el porcentaje de trama. 
En el cuadro SSiCustomColor, escriba un nombre y un número de color personalizado SSi, por ejemplo, 
SSiCustomColor101. El número de color personalizado SSi es un símbolo de posición que se puede asignar 
a cualquier color plano o color de proceso equivalente al configurar la ficha Imprimir Separaciones de color.
Puede impedir que una marca se imprima definiendo todos los valores de creación de color en cero.

2.6.5.3 Color de proceso: %Cian, %Magenta, %Amarillo, %Negro
Imprime la marca en separaciones de color de proceso. Indique los porcentajes CMYK para especificar la 
creación de colores de proceso para la marca.

Nota: Puede ajustar el color y seleccionar Inverso para los tipos de marca indicados anteriormente.

2.6.6 Marcas de texto
Marcas de texto
<

2.6.6.1 Variables de marcas de texto
Cuando se agregan palabras en código denominadas variables a las marcas de texto, sus valores provienen de los 
detalles del trabajo y se incluyen en la salida. 
Notas:

Los nombres de las variables de marcas de texto no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Para que las fuentes asiáticas y otras fuentes Unicode se puedan procesar en las marcas de texto, las 
opciones del perfil de marcas de texto CJK deben estar definidas correctamente en la ficha Marcas del 
cuadro de diálogo Preferencias.
En un flujo de trabajo de preimpresión de Prinergy, también puede especificar una marca de variable propia 
de Prinergy que éste rellenará en la salida final. Por ejemplo, se debe incluir la marca de variable de Prinergy 
$[impplanname] para imprimir el nombre de imposición específico de Workshop. (Para obtener unos 
resultados más predecibles, evite mezclar estos tipos de variables en la misma marca de texto.)

Esta variable Imprime este contenido

$binderysig or $bs Muestra el pliego de encuadernación en la tirada de impresión

$binderysigs or $bs.all Muestra todos los números de secciones de encuadernación en 
la tirada de impresión

$Comment Procede del Comentario que introduzca en el cuadro de diálogo 
Imprimir
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Esta variable Imprime este contenido

$Color Los colores de la cara de la hoja en la que se coloca la marca de 
texto.

$ColorNum Identificador numérico del color.

Colores de proceso: 00=varios colores, 01=cian, 
02=magenta, 03=amarillo, 04=negro
Colores planos: Los números del 05 al 98
Compuesto: el número 99.

 $Customer Número del identificador de cliente especificado en el cuadro de 
diálogo Notas de trabajo.

 $Date Indica cuándo se imprimió por última vez el trabajo en el 
archivo.

 $Device Proviene del Seudónimo del cuadro de diálogo Configuración 
de material.

 $folio Cuando se usa en marcas de texto ancladas en la página, 
$folio imprime el folio asignado a cada página en la Lista de 
páginas del trabajo.

 $JobDate, $JobTime Indica cuándo se guardó el trabajo por última vez.

 $JobID El número de identificación del trabajo.

 $JobName El nombre del archivo de trabajo (con la extensión .job).

 $Job_Title El nombre otorgado al trabajo guardado.

 $LocaleLongDate, $LocaleJobDate Es igual que $Date y $JobDate, excepto en el hecho de que el 
formato se aplica según la configuración internacional actual 
del sistema operativo

$PageNotes1 Rellena el valor de página del campo Notas 1 en la vista Lista de 
páginas. Para rellenarlo, ancle la marca a las páginas.

$PageNotes2 Rellena el valor de página del campo Notas 2 en la vista Lista de 
páginas. Para rellenarlo, ancle la marca a las páginas.

 $PressRunNumber El número de secuencia que aparece en la Lista de tiradas de 
impresión del trabajo.



Preps 8.1  –  Software de imposición KODAK PREPS

Guía del usuario del software de imposición KODAK Preps –  92

Esta variable Imprime este contenido

 $PressSheetName El nombre del stock relacionado. El stock se puede especificar 
mediante un archivo JDF del MIS. El stock seleccionado se 
incluirá en la salida JDF.

 $runlength  La longitud de la tirada de impresión

 $runlist El número de página de la lista de tiraje cuando se utiliza en 
marcas de texto ancladas a página

 $SheetHeight, $SheetWidth Las dimensiones del stock, en la unidad de medida 
predeterminada.

 $Side La cara de la hoja de impresión (A = anverso, B = reverso). Para 
tiradas de impresión de bobinas múltiples, las caras adicionales 
se etiquetan como C, D, etc. Si las caras se imprimen juntas, esta 
variable estará vacía.

 $Sig El número de sección

 $SigName El nombre de la tirada de impresión actual.

 $Template La ruta de acceso relativa y el nombre de la plantilla de pliego. 
Nota: La ruta de acceso relativa comienza en la carpeta 
predeterminada Templates (tal y como se define en el cuadro 
de diálogo Preferencias). Se utilizan dos puntos [ : ] para 
delimitar las subcarpetas dentro de la ruta.

 $Time La hora a la que se generó el trabajo, en formato de 24 horas.

 $Web El identificador numérico de la hoja de impresión actual.

 $XTile, $YTile Los identificadores de mosaico horizontal (X) y vertical (Y). Si 
todos los mosaicos se imprimen juntos, esta variable estará en 
blanco.

  

Variable de texto de producto Nota

$ProdName Se basa en la casilla Nombre del producto

$ProdJobID Se basa en el campo ID de trabajo del producto

$ProdCustomer Se basa en la casilla Cliente del producto
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Variable de texto de producto Nota

$ProdPgCt Se basa en el número total de páginas asociadas con el 
producto definido

$ProdBindStyle Se basa en el estilo de encuadernación asociado con el 
producto definido

$ProdComments Se basa en el campo de comentario asociado con el producto 
definido

Variable de texto de parte Nota

$PartName Se basa en la casilla Nombre de la parte

$PartType Se basa en la selección que realiza en el menú Tipo de parte

$PartTrim Se basa en la anchura y la altura definidas en las casillas 
Tamaño de recorte

$PartBindStyle Se basa en la selección que realiza en el menú Estilo de 
encuadernación de la parte

$PartTotalSec Se calcula según el número total de secciones asociadas con 
la parte

2.6.6.2 Configuración de las marcas de texto
A la hora de establecer las propiedades de las marcas de texto, puede escribir texto normal o incluir de forma 
opcional variables de marcas de texto que reciben sus valores de distintos orígenes. También se puede definir la 
información de fuente predeterminada en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.
Nota: Defina las propiedades de fuente de marca de texto predeterminadas en la ficha Marcas del cuadro de 
diálogo Preferencias.

Texto

Escriba la marca de texto, que puede incluir variables de marca de texto, como $Job_Title.

Tamaño del texto

Especifique la altura del texto en puntos.
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Script

Seleccione latinos o CJK para definir la fuente correspondiente de la marca de texto que se ha seleccionado 
en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.

Giro

Seleccione el número de grados que desea girar la imagen de marca hacia la derecha alrededor el punto de 
anclaje de la marca.

Texto vertical

Marque esta casilla de verificación si se van a utilizar caracteres verticales en las marcas. El aspecto de los 
caracteres verticales dependerá del giro de la marca.
Giro cuando se ha seleccionado Texto vertical:

Giro cuando no se ha seleccionado Texto vertical:

Texto identificador de placa

Marque esta casilla de verificación para colocar la marca de texto en el mismo lugar en cada cara de la hoja de 
impresión. Por ejemplo, podría usar esta marca para identificar la separación de color por placa, mediante la 
variable de marca de texto $Color o $ColorNum.

Anclaje de texto

Haga clic en un punto de referencia del diagrama, que representa el borde izquierdo del primer carácter de la 
marca de texto.
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2.6.6.3 Creación de una marca de texto CJK
Puede crear marcas de texto utilizando caracteres latinos o CJK (chinos, japoneses o coreanos), con giro si es 
necesario.

En las propiedades de la marca de texto, seleccione CJK en la lista Script.
Para crear una marca de texto vertical, marque la casilla de verificación Texto vertical y especifique la 
orientación del texto.
Edite las propiedades, según sea necesario, para la nueva marca y haga clic en Guardar.

2.6.7 Configuración de marcas de líneas
Es posible editar la longitud, el estilo de línea, el color y los detalles de colocación de las marcas. También se puede 
definir la anchura predeterminada de la línea en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.
Nota: Defina la anchura de línea predeterminada en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.

2.6.7.1 Tamaño
Si selecciona Longitud fija, especifique la Longitud de la marca de línea y el Ángulo (número de grados) al 
que se debe girar.
Seleccione Centrado verticalmente o Centrado horizontalmente si necesita una marca de línea recta 
centrada de longitud variable cuyo tamaño se adapte automáticamente a la selección realizada en Anclar a.

2.6.7.2 Estilo
Seleccione el tipo de línea (sólida, con puntos o discontinua).

2.6.7.3 Anclaje
En el caso de la marcas de línea de longitud fija, puede elegir cualquiera de los nueve puntos del diagrama Anclar a
y, a continuación, especificar el desplazamiento vertical y horizontal que se debe aplicar al punto de anclaje 
seleccionado.
En el caso de las marcas de longitud variable, los puntos de anclaje son líneas horizontales o verticales, 
correspondientes a la opción Tamaño de centrado seleccionada.

En el caso de las marcas centradas verticalmente, puede aplicar un desplazamiento horizontal y especificar 
cuánto margen vertical se debe permitir. (Si se aplica un margen vertical, la marca de línea se acorta).
En el caso de marcas centradas horizontalmente sucede lo contrario.

2.6.7.4 Horizontal, Vertical
Indique la cantidad de espacio horizontal y vertical que se debe permitir entre la marca y los puntos de anclaje 
del componente.

2.6.8 Configuración de marcas de rectángulo
Es posible editar las dimensiones, el estilo de línea, el color y los detalles de colocación de las marcas. También se 
pueden definir las dimensiones predeterminadas en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.
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2.6.8.1 Tamaño
Seleccione un tipo de tamaño y especifique las dimensiones fijas o variables de la marca.

Si selecciona Fijo, debe especificar la Anchura y la Altura de la marca.
Si selecciona Altura variable, debe especificar la Anchura fija del rectángulo vertical.
Si selecciona Anchura variable, debe especificar la Altura fija del rectángulo horizontal.

Nota: Defina las dimensiones predeterminadas en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.

2.6.8.2 Estilo
Seleccione el tipo de línea (sólida, con puntos o discontinua).

2.6.8.3 Anclaje
En el caso de la marcas de tamaño fijo, puede elegir cualquiera de los nueve puntos del diagrama Anclar a y, a 
continuación, especificar el desplazamiento vertical y horizontal que se debe aplicar al punto de anclaje 
seleccionado.
En el caso de las marcas de tamaño variable, los puntos de anclaje son líneas horizontales o verticales, 
correspondientes a la opción Tamaño de centrado seleccionada.

En el caso de las marcas de altura variable, puede aplicar un desplazamiento horizontal y especificar cuánto 
margen vertical se debe permitir. (Si se aplica un margen vertical, la altura de la marca se reduce).
En el caso de marcas de anchura variable sucede lo contrario.

2.6.8.4 Horizontal, Vertical
Indique la cantidad de espacio horizontal y vertical que se debe permitir entre la marca y los puntos de anclaje 
del componente.

2.6.9 Configuración de marcas de recorte
Las marcas de recorte se pueden agregar y gestionar de forma individual o en conjunto y siempre están ancladas a 
las páginas. En la ficha Salida del cuadro de diálogo Preferencias, puede desplazar las marcas de recorte con la 
compensación de página e imprimir marcas adicionales para los márgenes de sangrado. En la ficha Marcas, 
también puede definir un enmascaramiento blanco opcional.

2.6.9.1 Longitud
Especifique una longitud para las marcas de recorte.
Nota: Defina la longitud predeterminada en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.

2.6.9.2 Desplazamiento con respecto a la página
Especifique la distancia a la que situar las marcas de recorte a partir de la esquina de recorte de la página. Este 
número puede ser negativo.
Nota: Defina la distancia predeterminada en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.
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2.6.9.3 Estilo
Seleccione el tipo de línea (sólida, con puntos o discontinua).

2.6.9.4 Colocar marcas de recorte fuera de la imposición
Marque esta casilla de verificación para impedir de forma automática la colocación de marcas de recorte que 
estarían dentro de la imposición, por ejemplo en los medianiles entre páginas.

2.6.9.5 Traer al frente
Imprime la marca encima de cualquier otro contenido.

Si la opción Traer al frente se selecciona o desmarca de la misma forma para ambas marcas, la marca de 
recorte se imprimirá sobre una barra de color.
Si sólo se selecciona una de las dos marcas superpuestas, esa marca se imprimirá encima.
Nota: Todos los tipos de salida, excepto JDF y PJTF, admiten la impresión de marcas de recorte sobre las 
marcas de duplicación.

2.6.10 Configuración de marcas de pliegue
Es posible editar la longitud, el estilo de línea, el color y el desplazamiento del medianil de las marcas. En el espacio 
de trabajo, puede seleccionar y eliminar marcas individuales, según sea necesario.

2.6.10.1 Longitud
Escriba una longitud para la marca de pliegue.
Nota: Defina la longitud predeterminada en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.

2.6.10.2 Desplazamiento
Este número puede ser negativo.

2.6.10.3 Estilo
Seleccione el tipo de línea (sólida, con puntos o discontinua).

2.6.11 Configuración de las marcas de alzado
Puede agregar marcas de alzado para identificar las secuencia planificada de las secciones en un montaje de 
producto, según el estilo de encuadernación. Si cambia el recuento de páginas o la numeración, las marcas de 
alzado se ajustan automáticamente. Puede colocar marcas de alzado en las áreas de recorte o de contenido, 
ancladas a páginas de folio inferior, superior o medio de las secciones del producto. Las marcas se pueden recortar 
después de marcar el alzado en la encuadernación.  

También puede crear marcas de alzado estáticas(see page 0).
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2.6.11.1 Encuadernación
Seleccione el estilo de encuadernación, que determina la colocación de las marcas. Seleccione Ninguno para 
definir marcas de alzado sin restricciones de estilos de encuadernación, basadas solamente en la posición con 
respecto a la página, en todos los lados de la página 1 de la tirada de impresión.

Nota: Si la marca de alzado tiene un estilo de encuadernación que no coincide con el de la sección, no se genera la 
imagen.

2.6.11.2 Tipo
Seleccione un tipo de marca que proporcione el giro de caracteres y la fuente de la marca de texto que desee.

Marca de alzado A: indicador de alzado numérico dentro de la marca, girado 90 grados
Marca de alzado B: indicador de alzado numérico dentro de la marca, sin giro 
Marca de alzado C: no hay indicador de alzado dentro de la marca
Marca de alzado A-123: indicador numérico que muestra el número de pliego apilado en una columna, 
cuando el valor tiene dos o más dígitos; disponible al crear una nueva marca de alzado inteligente
JA, ZH, ABC: caracteres japoneses, en chino simplificado o latinos. La selección que haga se aplicará a la 
fuente de la marca de texto correspondiente definida en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.

Marca de alzado A-JA (girada 90 grados): 

  

Marca de alzado B-ZH (sin girar): 

  

2.6.11.3 Origen
Seleccione el borde desde el que desea desplazar la marca de alzado. El estilo de encuadernación determina las 
opciones disponibles. 

Nota: También puede definir una opción de Paso de marca de alzado desde origen de desplazamiento en la ficha 
Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.

2.6.11.4 Anchura
Especifique la anchura que tendrá cada marca.

2.6.11.5 Longitud
Especifique la distancia desde el punto inicial que pueden usar las marcas de alzado por pasos. Después de esta 
distancia, la siguiente marca se colocará de nuevo en el punto inicial.

2.6.11.6 Distancia de paso
Especifique la distancia entre el texto opcional y la marca de alzado, que puede ser positiva o negativa, pero 
distinta a cero.
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2.6.11.7 Texto opcional
Escriba el texto que desee que siga a la marca y que se imprima en el mismo color que ella. Puede utilizar tanto 
texto normal como variables.

Nota: La fuente utilizada en este texto opcional no se ve afectada por el tipo de marca de alzado.

2.6.11.8 Script
Seleccione latinos o CJK para definir la fuente correspondiente de la marca de texto que se ha seleccionado en la 
ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.

2.6.11.9 Texto vertical
Marque esta casilla de verificación si se van a utilizar caracteres verticales en las marcas. El aspecto de los 
caracteres verticales dependerá del giro de la marca.
Giro cuando se ha seleccionado Texto vertical:

  
Giro cuando no se ha seleccionado Texto vertical: 

 

2.6.11.10 Hacer avanzar marca de texto opcional
Seleccione esta casilla de verificación si desea hacer avanzar el texto de salida junto con la marca. Deje la casilla sin 
marcar si desea que el texto aparezca siempre en la misma posición en todos los pliegos del trabajo, por ejemplo, 
en las imposiciones de secciones múltiples.
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2.6.11.11 Marca de alzado de encuadernación mixta
Se puede utilizar cuando su producción incluya pliegos que consten de distintos estilos de encuadernación (por 
ejemplo, tiene dos pliegos de encuadernación sin cosido que están compuestos de tres pliegos cosidos a galápago 
cada uno). Los pliegos de encuadernación sin cosido son el nivel superior y cada uno de ellos recibirá un número de 
pliego para la marca de alzado. Los pliegos cosidos a galápago obtienen el mismo número que el principal y una 
línea tic debajo que indica su número en el pliego principal. La imagen muestra el escenario del ejemplo: las marcas 
de alzado se han añadido con el montaje de la sección.
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2.6.11.12 Marcas de alzado estáticas
También puede añadir marcas de alzado estáticas a los trabajos o las plantillas de Preps. Estas marcas solo se 
pueden añadir a través del elemento de menú Recursos > Nueva marca > Marca de alzado estática y solo pueden 
guardarse como un recurso, no se pueden guardar en un trabajo o en una plantilla. No se pueden usar en las reglas 
de marcas (see page 103). Deberá especificar los siguientes parámetros:

Tipo

Véase arriba(see page 0). 

Posición de marca

Marque la casilla de verificación Centrar marca en el punto para centrar la marca en el eje X e Y de la hoja. 
Desmarque la casilla de verificación para posicionar la marca en la parte Izquierda e Inferior de la hoja.

Izquierda o Control X

Introduzca la distancia a la que desea que empiece la marca desde el borde izquierdo de la hoja o el valor Control X
para centrar la marca en un punto.



25 https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/JDF+automation
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Inferior o Control Y 

Introduzca la distancia a la que desea que empiece la marca desde el borde inferior de la hoja o el valor Control Y
para centrar la marca en un punto.

Anchura

Especifique la anchura que tendrá cada marca.

Longitud

Especifique la distancia desde el punto inicial que pueden usar las marcas de alzado por pasos. Después de esta 
distancia, la siguiente marca se colocará de nuevo en el punto inicial.

Distancia de paso

 Especifique la distancia entre el texto opcional y la marca de alzado, que puede ser positiva o negativa, pero 
distinta a cero.

2.6.12 Ajustes de barras de soporte
Utilice las marcas de barras de soporte para agregar dos marcas rectangulares en los lados de las hojas de 
impresión. Estas marcas se extienden a lo largo de la hoja de impresión; se coloca una barra en el lado izquierdo de 
la hoja de impresión y la otra se coloca en el lado derecho. Las marcas de barras de soporte son de un solo tono y se 
colocan en todas las planchas del trabajo. Generalmente, se utilizan para trabajos de empaque, pero se pueden 
utilizar como barras de reducción de tinta para todos los tipos de trabajos. Puede ajustar la anchura de estas 
marcas. 
Nota: Las dos barras se comportan como una unidad, pero puede seleccionar cada barra individualmente. Utilice 
ALT-opt para seleccionar y actualizar una barra individual.

2.6.12.1 Anchura
Introduzca una longitud para la anchura de la marca de barras de soporte.
Nota: Defina la anchura predeterminada en la ficha Marcas del cuadro de diálogo Preferencias.

2.7 Asistencia sobre automatización
Reglas de marcas para la automatización de JDF y AutoGang(see page 103)

Las reglas de marcas sirven para definir los criterios que determinarán qué SmartMarks se agregarán cuando la 
función AutoGang y la automatización JDF creen los diseños de tirada de impresión. Utilice el editor de reglas de 
marcas para configurar los criterios de cada regla que cree. Seleccione las marcas y los grupos de marcas que debe 
agregar cada regla.

Automatización de JDF25

El formato de definición de trabajos de código abierto (JDF) se utiliza en sistemas compatibles con JDF para 
comunicar datos y desencadenar automáticamente tareas de trabajo específicas. Los usuarios con experiencia y 

https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/JDF+automation
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/JDF+automation
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formación en JDF pueden configurar perfiles para diversos grados de automatización del trabajo. También pueden 
intervenir de forma manual en los trabajos de automatización, según se necesite.

AutoGang26

La función AutoGang toma decisiones inteligentes para determinar qué páginas PDF conforman un producto de 
placa completo. Elige las mejores posiciones para las páginas en las hojas de impresión según la configuración y las 
prioridades asignadas. Puede revisar y ajustar el resultado como precise.

Hot folders de AutoGang para sistemas Prinergy27

La función AutoGang incluye una carpeta activa para automatizar por completo el trabajo de cosido en un sistema 
de flujo de trabajo de Prinergy. Puede configurar tantos valores predeterminados de AutoGang como necesite para 
asociarlos a las carpetas activas que cree.

Editor de reglas de compensación y desplazamiento(see page 106)

Las reglas de compensación y desplazamiento definen los criterios que determinan cuándo se aplicarán la 
compensación y el desplazamiento automáticos a distintas partes del trabajo. La compensación y el 
desplazamiento solo se producen si selecciona Compensación automática o Desplazamiento automático en el 
cuadro de diálogo Detalles de diseño del trabajo o tiene definido en SÍ las opciones COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA y 
DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO.

2.7.1 Reglas de marcas para la automatización de JDF y AutoGang
Las reglas de marcas sirven para definir los criterios que determinarán qué SmartMarks se agregarán cuando la 
función AutoGang y la automatización JDF creen los diseños de tirada de impresión. Utilice el editor de reglas de 
marcas para configurar los criterios de cada regla que cree. Selecciones las marcas y los grupos de marcas que debe 
añadir cada regla.

2.7.1.1 Creación de una regla de marcas
Utilice el editor de reglas de marcas para crear las reglas a fin de agregar marcas a los diseños creados y cosidos 
automáticamente.

Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione Recursos > Editor de reglas de marcas.
En la carpeta Utilities, haga doble clic en el archivo PrepsMarkRulesEditor para iniciar el 
software.

En Editor de reglas de marcas:
En Mac OS: Seleccione PrepsMarkRulesEditor > Preferencias.
En Microsoft Windows: Seleccione Herramientas > Opciones.

En el cuadro de diálogo Preferencias, cargue el perfil que se debe usar y defina la Unidad en la que se deben 
especificar las dimensiones en la configuración de los criterios.
Haga clic en [+] para agregar una nueva regla.
Configure los criterios en la configuración de la regla.
No es necesario proporcionar un valor para cada ajuste. Por ejemplo, una regla genérica para aplicar marcas 
de recorte a todos los pliegos creados automáticamente puede contener solo el nombre de la regla.
En la lista SmartMarks, elija una marca que debe aplicar esta regla. Haga doble clic para agregarla a la lista 
Marcas para agregar.
Nota: Agregue tantas marcas como desee a esta regla.
Haga clic en Save Rules (Guardar reglas).
Repita los pasos las veces que sea necesario para configurar reglas adicionales.

https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/AutoGang
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/AutoGang
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/AutoGang+hot+folders+for+Prinergy+systems
https://workflowhelp.kodak.com/display/PREPS81/AutoGang+hot+folders+for+Prinergy+systems
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Para activar las reglas para la creación automática de pliegos JDF, active la opción Agregar SmartMarks 
según las reglas de marcación en la ficha JDF del cuadro de diálogo Preferencias.

Las reglas de marcas se agregan al archivo markrules.xml en la carpeta Printers.
Para la creación automática de pliegos JDF, las reglas se aplican según el estilo de trabajo de los datos JDF, 
el tipo de encuadernación, los colores del anverso y el reverso y el tamaño de hoja (o intervalo de tamaños).
Para AutoGang, las reglas se aplican según el estilo de encuadernación del trabajo de placa y el tamaño de 
hoja especificado en los valores predefinidos de AutoGang.
Cuando más de una regla coincide con una tirada de impresión, se aplican todas.

2.7.1.2 Criterios para las reglas de marcas
Parámetros de regla
Utilice los siguientes ajustes como criterios para la automatización de JDF y AutoGang.

Nombre de regla

Permite asignar a la regla un nombre descriptivo.

Tipo de producto

Seleccione una opción para identificar el tipo de producto: impresión comercial o empaque.

Tipo de parte

Seleccione una opción para identificar el tipo de parte:

Cubierta
Texto
Trabajo de plancha
Cartón plegable
Etiquetas
Etiquetas
Bolsas

Estilo de trabajo

No se especifica (sirve cualquier estilo de encuadernación).
En el sentido de la hoja
Tira y retira (media hoja)
Tira y retira invertido (cabeza a pie)
De una sola cara
Perfeccionador

Tipo de encuadernación

Sin especificar
Trabajo de plancha (este es el único tipo de encuadernación que utiliza la función AutoGang).
Encuadernación sin cosido
Cosido a galápago
De ida y vuelta
Cortar y apilar
Mezclado
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Nombre [dispositivo]

Se utiliza para definir un ID de dispositivo, de forma que el software Preps pueda buscar el dispositivo 
especificado:

Nombre de la prensa
Nombre de dispositivo de salida
Nombre de dispositivo de prueba de páginas
Nombre de dispositivo de prueba de imposición
Nombre de la carpeta
Nombre de cortadora
Nombre de encuadernación

Nombre del stock

Se utiliza para identificar un tipo de papel.

Número de secciones

Se utiliza para identificar el número de secciones en una hoja.

Número de bobinas

Se utiliza para identificar el número de unidades de bobina; se pueden obtener del ajuste de prensa REM en el 
flujo de trabajo de Prinergy.

Tamaño de hoja (mín.), an. y al.

Dimensiones de la hoja de impresión más pequeña a la que se aplica esta regla.

Tamaño de hoja (máx.) an. y al.

Dimensiones de la hoja de impresión más grande a la que se aplica esta regla.

Criterios para la creación automática de pliegues

Los siguientes ajustes son específicos de la función de creación automática de pliegues (ASC).

ID de dispositivo de prensa

ID de dispositivo que el MIS asigna a este dispositivo. Si no se indica ninguno, se considerarán todos los 
dispositivos.

Front Colors (Colores del anverso)

Número de colores del anverso del trabajo que se describen en el archivo JDF.

Back Colors (Colores del reverso)

Número de colores del reverso del trabajo que se describen en el archivo JDF.



Preps 8.1  –  Software de imposición KODAK PREPS

Guía del usuario del software de imposición KODAK Preps –  106

1.

2.
3.

2.7.2 Editor de reglas de compensación y desplazamiento
Utilice el editor de reglas de compensación y desplazamiento para crear las reglas para aplicar compensación y 
desplazamiento automáticamente a partes del trabajo.

Seleccione Recursos > Editor de reglas de compensación y desplazamiento.

 
Para añadir una regla nueva, haga clic en +.
En la configuración de la regla, configure los criterios para la nueva regla.

Nombre de regla

Calibre El calibre del stock al que se aplica la regla.

Compensación o desplazamiento Para habilitarlos, seleccione las casillas Compensación o 
Desplazamiento.

Compensación (avance lento) Seleccione los estilos de encuadernación a los que se aplica 
la regla y establezca los criterios.

Seleccione Interna, Externa o Ambos.

Para cada encuadernación, establezca el recuento de 
páginas al que se aplica la regla.

Desplazamiento Seleccione los estilos de encuadernación a los que se aplica 
la regla y establezca los criterios.

Seleccione Interna, Externa o Ambos.
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Para cada encuadernación, establezca el recuento de 
páginas al que se aplica la regla.

Establezca la Relación de cada estilo de encuadernación.

Guarde la regla.
Cuando la regla se guarda, aparece en los recursos de Stock si se aplica al stock. En la columna 
Propiedades de stock, se indicará Compensación automática o Desplazamiento automático.
Nota: Las referencias a Compensación atomática o Desplazamiento automático en el panel de recursos de 
Stock no implican que la compensación se aplicará automáticamente a cada trabajo que utiliza ese stock. 
Se aplicará la compensación o el desplazamiento de forma automática solo si el trabajo tiene la función de 
Compensación automática o Desplazamiento automático activada.
Para aplicar la regla, lleve a cabo una de estas acciones:

Para aplicar la regla manualmente, en el cuadro de diálogo Detalles de diseño del trabajo, seleccione 
Compensación automática o Desplazamiento automático.
Para aplicar la regla automáticamente, en su perfil de Preps, establezca COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICA y DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO en SÍ. Cuando se crean nuevos trabajos, la 
compensación y desplazamiento automáticos se establecen automáticamente en los detalles de 
diseño del trabajo.

2.8 Accesos directos

2.8.1 Herramientas de visualización de la interfaz del usuario
Haga clic en los triángulos y arrastre los separadores para ajustar los paneles de la ventana según sus necesidades.

1 Haga clic en un triángulo para plegar o desplegar un árbol de lista.

2 Arrastre un separador para ampliar o reducir un panel

3 Expanda un panel para ocultar los adyacentes
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4 Haga clic en una ficha para cambiar de vista

5 Haga clic en el triángulo para invertir el orden de una columna

6 Arrastre de los bordes de las columnas para ajustar su anchura

7 Arrastre de los encabezados de columnas para ordenarlas

8 Haga clic en el triángulo para ampliar o reducir una columna

2.8.2 Métodos abreviados de menús: equipos con SO Windows

Para: Primero: Y luego presione estas teclas:

Seleccionar todos los objetos del 
mismo tipo

Seleccione un objeto. Ctrl A

Seleccionar todo Ctrl A

Localizar y agregar archivos Abrir o iniciar un trabajo Alt + Ctrl A

Generar la lista AutoGang del 
trabajo

Configure la lista Archivos. Mayús+Ctrl A

Insertar una bobina nueva (en su 
tirada de impresión activa actual)

  Ctrl B

Duplicar la bobina (en su tirada 
de impresión activa actual)

  Mayús+Ctrl B

Copiar Seleccione un objeto. Ctrl C

Duplicar o aplicar cuadernillo Seleccione un objeto. Ctrl D

Centrar automáticamente una 
página en la anchura y la altura 
de un stock

Mayús+Ctrl D
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Para: Primero: Y luego presione estas teclas:

Voltear la hoja en el espacio de 
trabajo

Muestre la tirada de impresión Ctrl F

Grupo Seleccionar páginas Ctrl G

Desagrupar Seleccionar un grupo de 
páginas

Mayús+Ctrl U

Generar tiradas de impresión Defina la planificación del 
producto (las propiedades de 
las secciones y partes)

Mayús+Ctrl G

Acceder a detalles de diseño Ctrl I

Acceder a notas de trabajo Ctrl J

Abra el cuadro de diálogo 
Preferencias

Ctrl K

Bloquear Seleccione un objeto. Ctrl L

Desbloquear Seleccionar un objeto 
bloqueado

Mayús+Ctrl L

Abrir el cuadro de diálogo Crear 
imposición

Ctrl M

Comenzar un trabajo nuevo Ctrl N

Localizar y abrir un trabajo Ctrl O

Abrir el cuadro de diálogo 
Imprimir

Ctrl P
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Para: Primero: Y luego presione estas teclas:

Abrir el cuadro de diálogo 
Imprimir informe de diseño de 
trabajo

Mayús+Ctrl P

Cerrar el software Ctrl Q

Guardar este trabajo Ctrl S

Guardar este trabajo como... Mayús+Ctrl S

Agregar una nueva tirada de 
impresión vacía (alimentada por 
hojas)

Ctrl T

Duplicar esta tirada de impresión Seleccione una tirada de 
impresión (alimentada por 
hojas o de bobina)

Mayús+Ctrl T

Abrir el cuadro de diálogo 
Control de licencia

Ctrl U

Desagrupar Seleccionar un grupo de 
páginas

Mayús+Ctrl U

Pegar Seleccione un objeto. Ctrl V

Cerrar este trabajo Guardar el trabajo actual Ctrl W

Cortar Seleccione un objeto. Ctrl X

Deshacer (si la acción se puede 
deshacer)

Ctrl Z

Alinear objetos seleccionados:



Preps 8.1  –  Software de imposición KODAK PREPS

Guía del usuario del software de imposición KODAK Preps –  111

Para: Primero: Y luego presione estas teclas:

Alinear a la izquierda Mayús

Alinear en el borde superior Mayús

Alinear a la derecha Mayús

Alinear en el borde inferior Mayús

Rehacer Mayús+Ctrl Z

Desplegar un panel de recursos:

Expandir la lista Materiales Ctrl 1

Expandir la lista Stock Ctrl 2

Expandir la lista Marcas Ctrl 3

Expandir el panel Diseños Ctrl 4

Expandir el panel AutoGang Ctrl 5

Zoom:

Acercar o alejar zoom Opcional: seleccionar un objeto Ctrl + (más) / – (menos)

Encajar en la ventana Ctrl 0

Ver en las dimensiones reales Seleccione un objeto. Alt + Ctrl 0
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Para: Primero: Y luego presione estas teclas:

Otros accesos directos del 
teclado

Ayuda (guía del usuario y otra 
información)

Ctrl ?

Mostrar la siguiente tirada de 
impresión

Mayús+Ctrl >

Mostrar la tirada de impresión 
anterior

Mayús+Ctrl <

Mostrar u ocultar una zona de 
la interfaz de usuario:

Mostrar u ocultar las listas de 
activos de trabajos en el lado 
izquierdo.

Ctrl

Mostrar u ocultar el espacio de 
trabajo y las áreas de listas en la 
zona del centro.

Ctrl

Mostrar u ocultar las propiedades 
de los elementos de trabajo 
seleccionados en el lado 
derecho.

Ctrl

2.8.3 Métodos abreviados de menú: SO Mac
Símbolos del teclado:

Comando 
Mayús 
Opción 

Control 
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Para: Primero: Y luego presione estas teclas:

Seleccionar todos los objetos 
del mismo tipo

Seleccione un objeto. A

Seleccionar todo A

Localizar y agregar archivos Abrir o iniciar un trabajo Control + A

Generar la lista AutoGang del 
trabajo

Configure la lista Archivos. Opción + A

Insertar una bobina nueva (en 
su tirada de impresión activa 
actual)

  B

Duplicar la bobina (en su tirada 
de impresión activa actual)

  Mayús + B

Copiar Seleccione un objeto. C

Duplicar o aplicar cuadernillo Seleccione un objeto. D

Centrar automáticamente una 
página en la anchura y la altura 
de un stock

Control + D

Voltear la hoja en el espacio de 
trabajo

Muestre la tirada de 
impresión

F

Grupo Seleccionar páginas G

Desagrupar Seleccionar un grupo de 
páginas

Mayús + G

Generar tiradas de impresión Defina la planificación del 
producto (las propiedades de 
las secciones y partes)

Opción + G
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Para: Primero: Y luego presione estas teclas:

Acceder a detalles de diseño I

Acceder a notas de trabajo J

Bloquear Seleccione un objeto. L

Desbloquear Seleccionar un objeto 
bloqueado

Mayús + L

Comenzar un trabajo nuevo N

Localizar y abrir un trabajo O

Abrir el cuadro de diálogo 
Imprimir

P

Abrir el cuadro de diálogo 
Imprimir informe de diseño de 
trabajo

Mayús + P

Cerrar el software Q

Guardar este trabajo S

Guardar este trabajo como... Mayús + S

Agregar una nueva tirada de 
impresión vacía (alimentada 
por hojas)

T

Duplicar esta tirada de 
impresión

Seleccione una tirada de 
impresión (alimentada por 
hojas o de bobina)

Mayús + T
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Para: Primero: Y luego presione estas teclas:

Abrir el cuadro de diálogo 
Control de licencia

U

Pegar V

Cerrar este trabajo Guardar el trabajo actual W

Cortar Seleccione un objeto. X

Deshacer (si la acción se puede 
deshacer)

Z

Rehacer Mayús + Z

Alinear objetos 
seleccionados:

Alinear a la izquierda Mayús  

Alinear en el borde superior Mayús
 

Alinear a la derecha Mayús  

Alinear en el borde inferior Mayús  

Desplegar un panel de 
recursos:

Expandir la lista Materiales   1

Expandir la lista Stock   2
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Para: Primero: Y luego presione estas teclas:

Expandir la lista Marcas   3

Expandir el panel Diseños   4

Expandir el panel AutoGang   5

Zoom:

Acercar o alejar zoom Opcional: seleccionar un 
objeto

  + (más) / – (menos)

Encajar en la ventana   0

Ver en las dimensiones reales Seleccione un objeto. Opción + 0

Otros accesos directos del 
teclado

Abra el cuadro de diálogo 
Preferencias

  , (coma)

Ayuda (guía del usuario y otra 
información)

  ?

Mostrar la siguiente tirada de 
impresión

Mayús + >

Mostrar la tirada de impresión 
anterior

Mayús + <

Mostrar u ocultar una zona de 
la interfaz de usuario:
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Para: Primero: Y luego presione estas teclas:

Mostrar u ocultar las listas de 
activos de trabajos en el lado 
izquierdo.

 

Mostrar u ocultar el espacio de 
trabajo y las áreas de listas en 
la zona del centro.

 

Mostrar u ocultar las 
propiedades de los elementos 
de trabajo seleccionados en el 
lado derecho.

 

2.8.4 Otros accesos directos
En esta tabla se muestran otros accesos directos que utilizan el teclado, el ratón o ambos elementos.
Nota: En estos accesos directos, el signo más  se utiliza para indicar la palabra y; no significa que se deba 
presione la tecla más .

Para conseguir esto: Utilice este acceso directo: Descripción

Presentación y selección 
de elementos

Seleccionar una página de 
imposición en una 
cuadrícula de páginas

Use la herramienta Selección 
de página y haga clic en la 
página.

Seleccionar varias páginas, 
secciones o marcas

Pulse la tecla Mayús y haga 
clic en los elementos o cree 
un marco alrededor

Seleccione todas las 
páginas pares, impares o 
intervalos de páginas en 
una lista de tiradas

En la Lista de páginas, haga 
clic con el botón secundario 
en el producto o en una parte 
y seleccione una opción

Utilice un guión para indicar un 
intervalo y una coma para separar 
varios valores (1-4,9-12,21-24). No 
inserte espacios.
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Seleccionar una marca de 
plegado

SO Mac:  + Mayús + clic 
Windows: Alt + clic

Permite ver y editar las propiedades 
de la marca de plegado.

Acercar y alejar zoom Girar la rueda del ratón Acerca o aleja el zoom a medida que 
gira la rueda del ratón.

Obtener una panorámica 
de la vista actual

Pulse la barra espaciadora y 
arrastre un objeto en el 
espacio de trabajo

Mueve la hoja de impresión del 
mismo modo que la herramienta 
Panoramización.

Edición

Editar las propiedades de 
página de un diseño

Seleccionar una página en el 
espacio de trabajo

Activa los cuadros de texto editables 
del espacio de trabajo, según las 
opciones seleccionadas 
actualmente en el menú Ver, y 
muestra los valores de Página de 
contenido y Página de plantilla en 
el panel Propiedades.

Editar una marca de diseño Doble clic en una marca del 
espacio de trabajo

Muestra la configuración de la marca 
seleccionada en el panel 
Propiedades.

Editar un material, un stock 
o un recurso de marca 
reutilizables

Clic con el botón secundario 
en el elemento de la lista 
correspondiente del panel 
Recursos.

Muestra un menú contextual en el 
que se puede elegir la opción Editar.

Editar recortes de una 
sección de tirada de 
impresión

En el espacio de trabajo, 
seleccionar la sección

Activa los cuadros de texto editables 
del espacio de trabajo, según las 
opciones seleccionadas 
actualmente en el menú Ver, y 
muestra su configuración en el panel 
Propiedades.

Editar una sección de 
producto

En cualquier vista, 
seleccionar la sección en la 
lista Productos

Muestra su configuración en el panel 
Propiedades.
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Editar una imposición en un 
diseño

Doble clic en la imposición Muestra el cuadro de diálogo Editar 
imposición.

Editar un producto o una 
parte de producto

En cualquier vista, 
seleccionar el producto o una 
parte en la lista Productos

Muestra su configuración en el panel 
Propiedades. Solo se pueden 
realizar modificaciones 
estructurales de productos de varias 
partes en la vista Montaje, por 
ejemplo, cambiar el recuento de 
páginas

Editar cuadros de recorte 
de contenido

Seleccionar la página en la 
Lista de páginas

Muestra la página y los cuadros de 
recorte en el panel Vista previa
(según los ajustes del menú Ver) y 
los ajustes de la página de la lista de 
tirajes en el panel Propiedades

Editar la configuración de 
una tirada de impresión

Seleccionar la tirada de 
ejecución en la Lista de 
tiradas de impresión

Muestra su configuración en el panel 
Propiedades. También es posible 
editar algunos valores directamente 
en la fila de la lista.

Editar medianiles en un 
diseño

En el espacio de trabajo, 
seleccionar la sección de 
tirada de impresión

Muestra el medianil o los cuadro de 
texto de recorte editables en el 
espacio de trabajo y en el panel 
Propiedades

Editar la ubicación de la 
perforación del material

En la lista Material, clic con el 
botón secundario en el 
material y seleccionar Editar. 
En el cuadro de diálogo 
Configuración de material, 
clic en Ubicación de 
perforación

Muestra el cuadro de diálogo 
Ubicación de perforación.

Editar en un diseño la 
distancia entre el borde de 
la hoja y la perforación del 
material

En el espacio de trabajo, 
seleccionar el stock

Muestra sus ajustes en el panel 
Propiedades, incluida la Distancia 
de perforación editable

Desplazamiento de los elementos
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Mover una página por su 
eje

Pulse Mayús y arrastre una 
página

Mueve una página a una posición 
distinta en el eje X o Y con respecto a 
su posición original. Si mueve la 
página en diagonal, se ajustará a su 
eje original más cercano.

Desplazar un elemento Seleccionar el elemento y 
utilizar las teclas de flecha

Mueve la página o la marca 
desbloqueada seleccionada en la 
dirección de la flecha.

Anular el ajuste automático SO Mac:  + arrastrar 
Windows: Ctrl + arrastrar

Arrastra la página seleccionada sin 
importar la configuración de ajuste. 
Cuando se suelta el botón del ratón, 
la página permanece exactamente 
en su posición, en lugar de ajustarse 
a la línea de cuadrícula más cercana 
disponible.

Sustitución de elementos

Sustituir una página de 
contenido en un diseño

Arrastre la nueva página 
sobre la página antigua hasta 
que aparezca el símbolo de 
reciclaje y, a continuación, 
suéltelo.

Sustituye esa página y cualquier otra 
en la hoja de impresión que tenga el 
mismo número de plantilla. Se 
conservan las propiedades de la 
página de plantilla original para 
cada página sustituida.

Sustituir el contenido de 
sólo una de las distintas 
páginas de plantilla con el 
mismo número

SO Mac:  + arrastrar 
Windows: Alt + arrastrar

Sustituye sólo la página con el 
símbolo de reciclaje, incluso si se 
encuentra en un grupo. No afecta a 
ninguna otra página con el mismo 
número de página de plantilla. 
Asigna el siguiente número de 
página de plantilla disponible a la 
página nueva. Sólo funciona para las 
páginas arrastradas desde la lista de 
archivos.

Sustituir un stock o 
material en un diseño

Hacer doble clic en el nuevo 
elemento en la lista Stock o 
Material

Sustituye un stock o material sin 
quitar las páginas colocadas
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Sustituir un diseño de 
tirada de prensa

Hacer doble clic en el nuevo 
pliego de plantilla en la lista 
Plantillas

Elimina todas las páginas colocadas 
y sustituye los recursos de diseño 
existentes en el espacio de trabajo.

Sustituir el símbolo de 
posición de lista de 
archivos seleccionado por 
contenido

Trabajo > Sustituir símbolo 
de posición de archivo

Sustituye el símbolo de posición del 
archivo por contenido. Si el archivo 
nuevo es más grande o más 
pequeño que el símbolo, un mensaje 
preguntará qué se debe hacer con 
las páginas extras del archivo más 
grande.

Creación de duplicados

Duplicar una página 
seleccionada una vez

SO Mac:  + arrastrar 
Windows: Alt + arrastrar

Coloca una copia de la página 
original con contenido donde se 
suelte el botón del ratón.

Duplicar una página 
seleccionada mediante el 
procedimiento de paso y 
repetir

SO Mac:  + D 
Windows: Ctrl + D

Muestra un cuadro de diálogo con 
las opciones de paso y repetir.

Duplicar una tirada de 
impresión seleccionada

SO Mac:  + D 
Windows: Ctrl + D

Agrega y selecciona el diseño de 
tirada de impresión duplicada, sin 
contenido.

Copiar una tirada de 
impresión o una página 
cosida seleccionadas

SO Mac:  + C,  + V 
Windows: Ctrl + C, Ctrl + V

Inserta una copia de la tirada de 
impresión o coloca una copia de la 
página donde se suelte el botón del 
ratón, sin contenido.

Eliminación de páginas

Eliminar la página 
seleccionada completa de 
un diseño

Hacer clic en Borrar/Supr Elimina la página de plantilla 
seleccionada y su contenido. Esto no 
afecta a la lista Archivos.
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Retirar sólo el contenido de 
una página seleccionada en 
un diseño

SO Mac:  + Suprimir 
Windows: Alt + Supr

Retira sólo la página de contenido 
seleccionada, pero no su página de 
plantilla. Si se usa en un grupo de 
páginas, se retiran todas las páginas 
de contenido y se conservan las 
páginas de plantilla.
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3 KODAK Preps glossary
This page has not yet been translated to español.

3.1 folding dummy
This page has not yet been translated to español.

3.2 front, back
This page has not yet been translated to español.

3.3 grip edge
This page has not yet been translated to español.

3.4 multiple-section press run
This page has not yet been translated to español.

3.5 press-run section
This page has not yet been translated to español.

3.6 template
This page has not yet been translated to español.



Preps 8.1  –  Software de imposición KODAK PREPS

KODAK Preps 8.0 Quick Reference Guide –  124

4 KODAK Preps 8.0 Quick Reference Guide
This page has not yet been translated to español.
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