POPTENT HA / HS / CS 300
ESCALA 1:2 / 50%

Techo
Roof

Formato de impresión (documento de impresión)
Límite de corte (después de coser)
Zona tranquila (zona de seguridad)

Para reproducir su trabajo en buenas condiciones, le
recomendamos que:
§ Vectoriza tu trabajo para evitar la falta de fuentes.
§ Digitalizar sus fotos en CMYK en los formatos
habituales (.tiff, eps, psd, pdf) con una resolución de
300 DPI.Sin embargo, una resolución más alta puede
ser útil en el caso de visuales más grandes.
§ Indicar referencias Pantone.
Atención :
la impresión es digital, el control de
Pantones es aleatorio. Si es un requisito especial,
gracias por solicitar un Boceto (A Validar antes
la impresión).
§ Propocionar sus archivos preferiblemente en .eps
ou .ai.

In order to reproduce your work in good conditions, we
recommend:
§ Trace your work to avoid missing font characters.
§ Scan your photos to the usual CMYK formats (.tiff,
.eps, .psd, .pdf) with a resolution of 300 DPI. However, a
higher resolution can be useful in case of realization of
large visuals.
§ Identify Pantone references.
Warning : Visuals are digital-printed. The control of Pantone is random. If special requirements, please request a
physical artwork before production.

38 cm

147 cm

35 cm

§ Provide your ﬁles preferably in .eps or .ai formats.

299 cm

POPTENT HA / HS / CS 300

CONFIGURACIÓN A1 / SETTING A1

ESCALA 1:2 / 50%

Límite de corte (después de coser)
Zona tranquila (zona de seguridad)

150 cm

habituales (.tiff, eps, psd, pdf) con una resolución de
300 DPI.Sin embargo, una resolución más alta puede
ser útil en el caso de visuales más grandes.

Pared lateral Izquierda
Left side wall

150 cm

Para reproducir su trabajo en buenas condiciones, le
recomendamos que:

Pared lateral del fondo
Bottom side wall

§ Indicar referencias Pantone.
Atención :
la impresión es digital, el control de
Pantones es aleatorio. Si es un requisito especial,
gracias por solicitar un Boceto (A Validar antes
la impresión).
§ Propocionar sus archivos preferiblemente en .eps
ou .ai.

In order to reproduce your work in good conditions, we
recommend:
§ Trace your work to avoid missing font characters.

§ Identify Pantone references.
Warning : Visuals are digital-printed. The control of Pantone is random. If special requirements, please request a
physical artwork before production.

56 cm

56 cm

§ Scan your photos to the usual CMYK formats (.tiff,
.eps, .psd, .pdf) with a resolution of 300 DPI. However, a
higher resolution can be useful in case of realization of
large visuals.

§ Provide your ﬁles preferably in .eps or .ai formats.

150 cm
56 cm

Parred lateral con puerta
Side wall with door

56 cm

Pared lateral derecha
Right side wall

310 cm

150 cm

310 cm

304 cm

310 cm
51 cm

51 cm

POPTENT HA / HS / CS 300

CONFIGURACIÓN A2 / SETTING A2

ESCALA 1:2 / 50%
Formato de impresión (documento de impresión)
Límite de corte (después de coser)
Zona tranquila (zona de seguridad)

§ Digitalizar sus fotos en CMYK en los formatos
habituales (.tiff, eps, psd, pdf) con una resolución de
300 DPI.Sin embargo, una resolución más alta puede
ser útil en el caso de visuales más grandes.

Pared lateral Izquierdae
Left side wall

150 cm

§ Vectoriza tu trabajo para evitar la falta de fuentes.

150 cm

Para reproducir su trabajo en buenas condiciones, le
recomendamos que:

Pared lateral del fondo
Bottom side wall

§ Indicar referencias Pantone.
Atención :
la impresión es digital, el control de
Pantones es aleatorio. Si es un requisito especial,
gracias por solicitar un Boceto (A Validar antes
la impresión).
§ Propocionar sus archivos preferiblemente en .eps
ou .ai.

In order to reproduce your work in good conditions, we
recommend:
§ Trace your work to avoid missing font characters.

§ Identify Pantone references.
Warning : Visuals are digital-printed. The control of Pantone is random. If special requirements, please request a
physical artwork before production.

56 cm

56 cm

§ Scan your photos to the usual CMYK formats (.tiff,
.eps, .psd, .pdf) with a resolution of 300 DPI. However, a
higher resolution can be useful in case of realization of
large visuals.

§ Provide your ﬁles preferably in .eps or .ai formats.

310 cm

150 cm

310 cm

56 cm

Media Pared
Front half side wall

125 cm

Pared lateral con puerta
Side wall with door

304 cm

310 cm
51 cm

51 cm

POPTENT HA / HS / CS 300

CONFIGURACIÓN A3 / SETTING A3

ESCALA 1:2 / 50%
Formato de impresión (documento de impresión)
Límite de corte (después de coser)
Zona tranquila (zona de seguridad)

§ Vectoriza tu trabajo para evitar la falta de fuentes.

PARED LATERAL DEL FONDO
Bottom side wall

§ Digitalizar sus fotos en CMYK en los formatos
habituales (.tiff, eps, psd, pdf) con una resolución de
300 DPI.Sin embargo, una resolución más alta puede
ser útil en el caso de visuales más grandes.

150 cm

Para reproducir su trabajo en buenas condiciones, le
recomendamos que:

§ Indicar referencias Pantone.
Atención :
la impresión es digital, el control de
Pantones es aleatorio. Si es un requisito especial,
gracias por solicitar un Boceto (A Validar antes
la impresión).

In order to reproduce your work in good conditions, we
recommend:
§ Trace your work to avoid missing font characters.

Media pared Izq.
Left half side wall

125 cm

§ Propocionar sus archivos preferiblemente en .eps
ou .ai.

56 cm

§ Scan your photos to the usual CMYK formats (.tiff,
.eps, .psd, .pdf) with a resolution of 300 DPI. However, a
higher resolution can be useful in case of realization of
large visuals.
§ Identify Pantone references.
Warning : Visuals are digital-printed. The control of Pantone is random. If special requirements, please request a
physical artwork before production.
§ Provide your ﬁles preferably in .eps or .ai formats.

Media Pared derecha
Right half side wall

310 cm

310 cm

125 cm

310 cm

POPTENT HA / HS / CS 300

CONFIGURACIÓN A4 / SETTING A4

ESCALA 1:2 / 50%
Formato de impresión (documento de impresión)
Límite de corte (después de coser)
Zona tranquila (zona de seguridad)

§ Digitalizar sus fotos en CMYK en los formatos
habituales (.tiff, eps, psd, pdf) con una resolución de
300 DPI.Sin embargo, una resolución más alta puede
ser útil en el caso de visuales más grandes.

Pared lateral Izquierda
Left side wall

Pared lateral del fondo
Bottom side wall

150 cm

§ Vectoriza tu trabajo para evitar la falta de fuentes.

150 cm

Para reproducir su trabajo en buenas condiciones, le
recomendamos que:

§ Indicar referencias Pantone.
Atención :
la impresión es digital, el control de
Pantones es aleatorio. Si es un requisito especial,
gracias por solicitar un Boceto (A Validar antes
la impresión).
§ Propocionar sus archivos preferiblemente en .eps
ou .ai.

In order to reproduce your work in good conditions, we
recommend:
§ Trace your work to avoid missing font characters.

§ Identify Pantone references.
Warning : Visuals are digital-printed. The control of Pantone is random. If special requirements, please request a
physical artwork before production.

56 cm

56 cm

§ Scan your photos to the usual CMYK formats (.tiff,
.eps, .psd, .pdf) with a resolution of 300 DPI. However, a
higher resolution can be useful in case of realization of
large visuals.

§ Provide your ﬁles preferably in .eps or .ai formats.

310 cm

310 cm

