
Upload profesional Bindit

Configura tu álbum de fotos por ej. con InDesign, Photoshop u otro programa y envíanos 
tus datos a través de nuestro upload profesional.
Es importante que tengas en cuenta nuestros requerimientos.
Una página doble = 2 páginas.
También se pueden confeccionar álbumes con menos de 26 páginas. No obstante, se 
aplicará para ello el precio base correspondiente a 26 páginas.
Sobre solicitud, también son posibles álbumes con más de 140 páginas (70 páginas 
dobles) o con opciones especiales.

Bequemer Upload für Profis und Fortgeschrittene

ATENCIÓN
¡Las especificaciones para el upload profesional no son adecuadas para el Online 

Designer! ¡Las páginas dobles generadas de acuerdo con las especificaciones 
únicamente deben ser utilizadas en el upload profesional!

Lo mejor: Nuestro álbum de fotos NO POSEE CÓDIGO DE BARRAS



1ª variante – Papel de guarda Bonded Leaf 

Para todos aquellos que desean comenzar con vista panorámica. Se encola el papel 
de guarda y el libro se convierte en una pantalla de cine.

En el caso de Bonded Leaf, se puede comenzar de inmediato con una imagen panorámi-
ca. Esto también es válido para la última página doble.

Primera página doble

Imagen

Última página doble

Contenido página doble

Imagen

Imagen

Ofrecemos 2 variantes para el papel de guarda.



2ª variante – Papel de guarda Flying Leaf 

Para todos aquellos que prefieren un papel de guarda hojeable. No sólo es agradable al tac-
to sino que da la verdadera sensación de un álbum de fotos.

En el caso Flying Leaf, es importante dejar vacía la hoja izquierda de la primera página 
doble y la hoja derecha de la última página doble.

Primera página doble

Imagen
Ninguna imagen
(dejar en blanco)

Última página doble

Imagen
Ninguna imagen 
(dejar en blanco)

Contenido página doble (panorámica posible)

Imagen



Especificaciones de las dobles páginas

Bei Fragen: Si tienes más preguntas: escribe simplemente un e-mail a info@bindit.de o 
             contacta con nuestro encuadernador. En el +49 (0)40 875 0 9800 estamos 
            disponibles los días laborables entre las 09.00 horas y las 16.00 horas.

Doble página 30 x 30, 21 x 21, Mini & Piccolo
(Medida final del bloque del libro tras el recorte 29,7 cm x 29,7 cm)

Ancho x altura en pixels o cm Ancho x altura en pixels o cmResolución en dpi

7087 x 3579 pixels o 60 x 30,3 cm 

Las medidas de la doble página 
incluye el recorte

El recorte de 21 pixels o 0,3 cm se 
recorta inmediatamente de la doble 

página 
y ya es tenido en cuenta en la medida 

indicada

300

Nombra tus archivos de las dobles páginas JPG con una numeración consecutiva (001, 002, ..., 011, 
012, ...) y  envía tus dobles páginas JPG en forma de fichero comprimido.

Doble página A4, A5 & Piccolo formato apaisado
(Medida final del bloque del libro tras el recorte 29,7 cm x 21,0 cm)

Ancho x altura en pixels o cm Ancho x altura en pixels o cmResolución en dpi

7087 x 2551 pixels o 60 x 21,6 cm 

Las medidas de la doble página 
incluye el recorte

El recorte de 21 pixels o 0,3 cm se 
recorta inmediatamente de la doble 

página 
y ya es tenido en cuenta en la medida 

indicada

300

Doble página A3 formato apaisado
(Medida final del bloque del libro tras el recorte 42,0 cm x 29,7 cm)

Ancho x altura en pixels o cm Ancho x altura en pixels o cmResolución en dpi

9992 x 3579 pixels o 84,6 x 30,3 cm 

Las medidas de la doble página 
incluye el recorte

El recorte de 21 pixels o 0,3 cm se 
recorta inmediatamente de la doble 

página 
y ya es tenido en cuenta en la medida 

indicada

300

Para todos los formatos es válido: 
1. Sube los datos siempre en sRGB IEC61966-2.1.
2. Para poder garantizar la secuencia correcta, los nombres de los archivos JPG de las 
páginas dobles deben estar numerados de forma consecutiva (001, 002, ..., 011, 012, ...). 
Sube tus JPG´s en un fichero ZIP mediante el upload profesional.
3. En el caso de un documento PDF, el PDF determina la secuencia de tus páginas.
4. No sitúes elementos directamente en el borde de recorte. De lo contrario se pueden 
generar cantos visibles o elementos importantes pueden quedar cortados.
5. ¡Por favor, sube el documento sin marcas de corte!

Las figuras en píxeles o cm incluyen recortar



Verificación de pruebas Bindit

Instalar perfil ICC en Mac

Programas de Adobe
Para aplicaciones de Adobe hay que copiar el perfil ICC en la carpeta: Library\Application_Sup-
port\Adobe\Color\Profiles. 

Otras aplicaciones (por ej. Quark Express)
Para aplicaciones que no son de Adobe, hay que copiar el perfil ICC en la carpeta:  Library\Co-
lorsync\Profiles. Aquí se encuentran también los alias de los perfiles Adobe. 

Instalar el perfil ICC en Windows

Programas de Adobe
Para aplicaciones de Adobe, hay que copiar el perfil ICC en la carpeta: C:\Programas\Archivos 
comunes\Adobe\Color\Profiles

Otras aplicaciones (por ej. Quark Express)
Para aplicaciones que no son de Adobe, hay que copiar el perfil ICC en la carpeta: Windows\
System32\Spool\Drivers\Color. 

Recomendación
Para Windows, los perfiles de color con derechos de administrador se pueden copiar con un 
clic del botón derecho en el perfil > Instalar perfil en el directorio.

Uso del perfil ICC en los programas de Adobe

En Photoshop debe estar activada la opción „Más opciones“. En Illustrator e InDesign debe 
estar activado el „Modo avanzado“. 

Indicaciones sobre ajustes

Espacio de trabajo del color: sRGB IEC61966-2.1 
Para dispositivos simuladores: Fuji CA QSS 5 6000

¿Tienes alguna pregunta? ¡Llámanos! +49 40 875 0 9800
O envíanos un e-mail a info@bindit.de


