EL SOFTWARE DE IMPOSICIÓN MÁS RÁPIDO Y ECONÓMICO
Impostrip

AbsolutelyImposing
Sin clics, sin etapas, sin asistente de instalación.
¡Basta hacer el montaje e imprimir!
Absolutely Imposing es el plug-in de imposición profesional más fácil de usar y lo más completo en Adobe® Acrobat®. Absolutely Imposing
proporciona simplicidad absoluta en la creación de folletos, en la organización de trabajos de paso y repetición, de corte y apilado, en la
encuadernación en rústica, y mucho más, incluyendo en la producción de múltiples N-up. Gracias a Dynamic TemplatesTM de Ultimate,
el software es muy flexible y fácil de usar. Combinado con la potencia del motor Impostrip® de Ultimate, Absolutely Imposing puede
efectuar una gran variedad de imposiciones profesionales.

Beneficios

Características

• Sencillo: Se puede hacer todo en una sola ventana.

• Imposición profesional para todo tipo de encuadernación.

• Le permite completar todos sus proyectos de Acrobat®.

• Disponible para Mac OS® X y Windows®.

• Fácil: Elimina etapas de imposición y reduce
posibilidades de errores.

• Opción Best-Fit proporciona el mejor encaje
automáticamente.

• Inteligente: Memoriza sus preferencias de un trabajo
al otro.

• Control total sobre el decalaje, la demasía, el ajuste del
offset y las marcas.

• Facilidad absoluta de uso - ¡sin formación!

Elija su método de encuadernación (apilado en rústica,
al caballete, cortar y apilar, paso y repetición) o
esquema (folletos, libros N-up, doble cara N-up, una
cara N-up,...). Puede orientar su encuadernación a la
izquierda, a la derecha, arriba o abajo.

Selecciona la caja adecuada (Trim,
Crop, Media) para centrar el montaje y controlar la demasía.

Seleccione un tamaño de papel:
Usted puede guardar hasta 10
tamaños personalizados para uso
futuro.

¿Una o doble cara?

¡Optimización!

Seleccione la plantilla que
desea utilizar para ver la
vista previa de su trabajo.
Puede ajustar los márgenes y el espacio entre las
páginas.

Elija
su
método
de
encuadernación (apilado en
rústica, al caballete, cortar
y apilar, paso y repetición)
o esquema (folletos, libros
N-up, doble cara N-up,
una cara N-up,...). Puede
orientar su encuadernación
a la izquierda, a la derecha,
arriba o abajo.
Opciones para controlar la demasía, el cálculo automático del decalaje basado en el grosor del papel, el
ajuste y escala de página.

Elija la maqueta que desea utilizar y
vea la vista preliminar. Usted puede
ajustar el espacio entre las páginas y
las márgenes.

¡Hacer Montaje!
Absolutely
Imposing
abre un nuevo PDF con
la imposición y deja el
PDF original abierto para
que usted pueda comparar y comprobar.
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