






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formato tabloide: 370 x 282 mm (alto x ancho)
Mancha: 327 x 256 mm (alto x ancho)
Columnado: 5 columnas
Unidad de contratación: Módulo
Número de módulos: 50 módulos por página (10 de alto x 5 de ancho)
Impresión: Offset (hasta cuatro tintas)

SOPORTE DE ENVÍO
Se admitirán los siguientes:
• CD ROM/DVD
• Correo electrónico: publicidad.dm@eldiariomontanes.es

REQUISITOS DE ENVÍO
Todo original enviado para su publicación deberá cumplir las siguientes 
condiciones:
• Debe especificar el día de publicación, tamaño contratado y anunciante.
• Debe  ser enviado por fax al 942 341 007 como prueba de publicación junto 

con la orden de publicidad. 

RECOMENDACIONES
• El fichero deberá de estar en formato TIFF, EPS, JPG o PDF con una 

resolución de 300 ppp.
• Para una buena reproducción, se recomienda tratar el color siguiendo las 

normas ISO 12647 y 3664 para las impresiones Offset.

LITERATURA Y RESOLUCIÓN
• Color: El color se enviará en CMYK con una reducción del color (GCR u otra) 

media y un limite de tinta al 260%. La lineatura será de 40 líneas/cm (100 
lpi), la resolución final de la fotografía será de 200 dpi al 100%.

• Grises: La lineatura será de 40 líneas/100 lpi).
• Línea: Las imágenes en línea estarán a resolución de 1016 dpi.

RECOMENDACIONES
• No enviar lineaturas mayores salvo petición expresa.
• Se aplicará curva de ganancia de punto en todas las imágenes.
• La ganancia de punto en rotativa es aproximadamente el 30% sobre el 50%.
• Los negros al 90% y los blancos al 2%.
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otras páginas 
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50%
anuncios color
(tamaño mínimo 6 módulos)*

* No aplicable a primera y última página 
al estar incluido en la tarifa
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