
Legamaster, 
brand of the edding group

Pizarras PREMIUM con impresión personalizada

Guías de diseño

REQUISITOS DEL DISEÑO
 Todas las imágenes deben tener una resolución mínima de 

300 dpi.

 El diseño debe ser hecho en CMYK.

 Exporta tu diseño final como un archivo PDF.

PLANTILLAS DE INDESIGN
La forma más fácil de diseñar tu pizarra personalizada es usar las 

plantillas de InDesign que proporciona Legamaster. En las plantillas 

de InDesign, las ilustraciones y los tamaños de visualización ade-

cuados ya están preestablecidos, por lo que puedes comenzar con 

el diseño de tu pizarra de inmediato.

CREA TU PROPIA PLANTILLA
En caso de que quieras crear tu propia plantilla (por ejemplo, en 

Photoshop o Illustrator), consulta la tabla de la derecha para crear 

tu archivo de diseño. 

Nota importante:

- Los colores de fondo o las imágenes pueden seguir corriendo 

hasta el tamaño del diseño para evitar las líneas blancas cerca del 

marco.

- Ubica los logos, imágenes o textos en el tamaño visible para man-

tener una distancia segura del marco.

TAMAÑO DE LA 
PIZARRA (mm)

TAMAÑO DEL 
DISEÑO (mm)

TAMAÑO VISIBLE 
(mm)

300 x 450 278 x 428 264 x 414

450 x 600 428 x 578 414 x 564

600 x 900 578 x 878 564 x 864

750 x 1000 728 x 978 714 x 964

900 x 1200 878 x 1178 864 x 1164

900 x 1800 878 x 1778 864 x 1764

1000 x 1500 978 x 1478 964 x 1464

1000 x 2000 978 x 1978 964 x 1964

1200 x 1500 1178 x 1478 1164 x 1464

1200 x 1800 1178 x 1778 1164 x 1764

We make communication visible
www.legamaster.com

¿ESTÁ LISTO TU DISEÑO?
Por favor, contacta a tu distribuidor de Legamaster para un 

presupuesto o para pedir tu pizarra personalizada.

Tamaño de 
la pizarra

Utiliza el tamaño del diseño 

para los colores de fondo o las 

imágenes de fondo.

Ubica los logos, imágenes o 

textos más pequeños en el ta-

maño visible para mantener 

una distancia segura del marco.

Tamaño visible

Tamaño del 
diseño


