
En SpotModel siempre estamos pensando en cómo dar un paso más, cómo seguir 

ofreciendo nuevas posibilidades a nuestros queridos modelistas.

Y precisamente pensando en ti, modelista que como SpotModel quiere llegar más 

lejos, te ofrecemos Print Lab SpotModel, un nuevo servicio digital de fabricación de 

calcas que nos va a permitir que tus diseños, tus decoraciones, tus personalizaciones y 

logotipos se transformen en calcas que podrás usar en tus maquetas. Con la infinidad 

de colores y posibilidades que da el sistema de cuatricromía, y con impresión de 

blanco y barniz incluídos.

La mecánica es simple:

1.- Haz el diseño que deseas siguiendo nuestras plantillas e indicaciones.

2.- En SpotModel supervisaremos el diseño y te comunicaremos si está listo para impri-

mir o si es incorrecto, en cuyo caso deberás modificarlo para que sea válido.

3.- Cuando esté validado, podrás acceder a él en nuestra web con tu cuenta de usuario 

(sólo tú podrás verlo) y desde ahí puedes comprar las impresiones que quieras, 

desde una copia a tantas como desees.

INSTRUCCIONES

Así es cómo debes preparar tus archivos para subirlos a nuestra web:

1.- Sólo admitimos archivos de Adobe Illustrator y Corel Draw.

2.- Descárgate la plantilla (para Illustrator o para Corel) que te facilitamos para asegu-

rarte de que tu diseño es válido y se imprimirá correctamente.

3.- En la plantilla verás que incluimos cuatro capas: Blue paper, White, Design, and 

Clearcoat.

4.- La capa Blue paper sólo te indica el área donde incluir tu diseño. En la plantilla 

aparece bloqueada. No modifiques esta capa ni coloques objetos en ella. Asegúrate 

de que tu diseño no traspasa los márgenes de la zona azul.

5.- En la capa White deben aparecer todos los elementos que componen tu diseño 

pero todos en el mismo color, el color WHITE que aparece en la paleta de la plantilla 

que te proporcionamos. Si algún elemento no tiene el “fondeado” en blanco, al 

colocarlo sobre la superficie de la maqueta se transparentará. Por supuesto, si tu 

diseño incluye el color blanco debes tener en cuenta que el blanco solo se imprimirá 

si aparece en la capa White.

6.- En la capa Design, coloca todo lo que quieres imprimir, dentro del cuadro azul que 

aparece en la plantilla. Para que el resultado sea el mejor posible, ten en cuenta 

estos parámetros:

• Los textos SIEMPRE tienen que estar trazados. El motivo es porque si utilizas un 

tipo de letra que no tenemos en SpotModel, no veremos el diseño correctamente. 

Para hacerlo en Illustrator, selecciona todos los textos del diseño, y en el menú de 

texto dale a “crear contornos”. En Corel, selecciona todos los textos y en el menú 

de objeto dale a “convertir a curvas”. Ten en cuenta que una vez que hagas esto 

no podrás modificar el texto, así que te aconsejamos que dejes este paso para el 

final, justo antes de enviarnos el archivo... ¡pero no lo olvides!

• El tamaño de punto más pequeño que se puede imprimir con calidad es de 0,1 mm 

de diámetro, pero recomendamos 0,2 mm como el más pequeño.

• La línea más fina que se puede imprimir con calidad es de 0,1 mm de ancho, pero 

recomendamos 0,2 mm como la más fina.

• Los textos se pueden imprimir tan pequeños que tendrás que leerlos con lupa, 

pero recomendamos mínimo 3 puntos.

• Si dibujas cosas pequeñas con mucho detalle no tendrán suficiente nitidez, 

recomendamos que simplifiques el diseño en estos casos.

• Se pueden utilizar degradados.

• Al ser impresión por cuatricromía (CMYK) puedes utilizar tanto colores como 

desees. En la muestra de impresión que está disponible para comprar en nuestra 

web, verás la aproximación en CMYK de los Pantones usados habitualmente en la 

impresión de calcas.

• No se pueden imprimir colores metálicos, pero si utilizas las tintas Pantone oro y 

plata (Pantone 877 C y Pantone 871 C), la interpretación en CMYK es aceptable 

principalmente en pequeños detalles.

• No se pueden imprimir colores fluorescentes.

• Se pueden imprimir fotos.

7.- Todos los elementos del diseño deben llevar barniz. Por tanto, en la capa Clearcoat, 

debes duplicar todos los objetos pero en esta capa todos deben tener el mismo 

color, el color CLEAR de la paleta de colores de la plantilla.

IMPORTANTE: ten encuenta que el contorno de barniz es el que mantendrá unida 

una calca completa, así que piensa detenidamente qué zona debes cubrir con 

barniz en cada circustancia.
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