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mento.



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS CATÁLOGOS 

Formatos de nuestro catálogo: 

- Un catálogo de 12 páginas con 6 fotos

- Un catálogo de 16 páginas con 10 imágenes

- Un catálogo de 18 páginas con 14 fotos

- Un catálogo de 24 páginas con 18 imágenes

Si desea un catálogo con un número diferente de páginas, por favor envíenos un correo electrónico a office@artboxpublish.com y 
estaremos encantados de comprobarlo y enviarle una oferta individual. 

Nuestro catálogo de portadas:  

- Portada estándar  (una de sus obras y su nombre) - gratis

Ejemplos: 

https://artbox-publish.myshopify.com/products/bastian-oldhouse 
https://artbox-publish.myshopify.com/products/patricia-slosiar 

- Una cobertura personalizada para ti - 20 EUR

Ejemplos: 

https://artbox-publish.myshopify.com/collections/latest/products/angie-antonakis 
https://artbox-publish.myshopify.com/products/hans-thierstein 



¿CÓMO FUNCIONA SU PEDIDO DE CATÁLOGO?

Paso 1: Usted pide su catálogo en línea en www.artboxpublish.com rellenando el formulario de pedido en línea.

Paso 2: Recibirá un mensaje de nuestra parte explicando cómo puede enviarnos las imágenes de su catálogo a través de WeTransfer.

Paso 3: Nuestros especialistas en diseño diseñarán su catálogo para usted.

Paso 4: Tan pronto como el catálogo esté listo, le enviaremos un „good to print“, lo que significa que recibirá un enlace de nuestra 
parte por correo electrónico, donde podrá ver su catálogo. A continuación, puede enviarnos un correo electrónico con todas sus solici-
tudes de ajustes y cambios.

Paso 5: Hacemos todos los ajustes y le enviamos la versión final del catálogo para su inspección final. Después de que hayamos reci-
bido su „OK to print“, ¡no es posible realizar más ajustes!

Paso 6: Tan pronto como hayamos recibido de usted el „Bien para imprimir“, imprimiremos su catálogo y se lo enviaremos a través 
de DHL.

Paso 7: Publicaremos su catálogo en Amazon y nuestra tienda online ARTBOX.PUBLISH a petición.

Paso 8: ¡Dile a todos tus amigos, conocidos, familiares y clientes que tu nuevo catálogo ya está disponible!

Paso 9: Usted puede reordenar su catálogo en cualquier momento! Póngase en contacto con nosotros directamente en office@artbox-
publish.com y con mucho gusto le cobraremos un precio especial más bajo. 

Aquí puede encontrar el formulario de pedido: https://www.artboxpublish.com/esp-katalog-selektion



¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS IMÁGENES 
PARA EL CATÁLOGO?

Usted es completamente libre de elegir las fotos que desea mostrar en su catálogo! Sin embargo, es muy importante que las imáge-
nes que entregue estén en el modo de color CMYK!

¿Qué es el modo de color CMYK?
RGB y CMYK son los dos modos de color más populares. Básicamente, una pantalla de ordenador siempre muestra los colores en 
modo RGB, que es un espectro de colores muy amplio. Una impresora, en cambio, siempre imprime en modo CMYK, es decir, tiene 
cuatro cartuchos de color: cian, magenta, amarillo y contraste (negro). A partir de estos cuatro colores, la impresora mezcla el color 
correcto para imprimir.
Por esta razón, es muy importante que sus imágenes estén en modo CMYK para que la mezcla de colores exacta de los colores CMYK 
se pueda enviar a la impresora durante el trabajo de impresión. Si le da a la impresora la orden de imprimir una imagen en el modo 
de color RGB, la impresora creará una mezcla de color CMYK aproximada con la información recibida, pero esto a menudo no se 
corresponde con los colores correctos - el resultado son desviaciones de color gruesas durante la impresión. Dado que sus obras de 
arte se muestran en su catálogo, nos gustaría mantener la desviación de color lo más pequeña posible*.  

Si no sabe cómo convertir sus imágenes al modo de color CMYK, estaremos encantados de ayudarle. En el formulario de pedido tiene 
la opción de elegir que convirtamos sus imágenes del modo RGB al modo CMYK por usted.

* Incluso cuando se imprime en modo CMYK, las desviaciones de color son mínimas. 



INFORMACIÓN MATERIAL

TAPA: Papel de alta calidad PlanoJet 300g silk gloss

DENTRO: Papel brillante y sedoso de alta calidad PlanoJet 160g

GRAPADO: grapado con un pliegue especial en el reverso

FORMATO: 21x21 cm

CONTACTO

Si tiene alguna pregunta sobre el pedido o desea asesoramiento individual, póngase en contacto con nuestro equipo de ARTBOX.PUB-
LISH de la siguiente manera:

Teléfono: +41 79 788 02 02 02
Correo electrónico: office@artboxpublish.com

El equipo de ARTBOX.PUBLISH está a su disposición durante todo el año, tiene la posibilidad de pedir un catálogo en cualquier momento.


