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Impresión en Plotter – Artes Gráficas 

Para hacer uso de este servicio usted deberá tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

1. HORAS PICO 

Es normal que en el LAIMI haya horas pico en cuanto al servicio de 

impresión, las cuales corresponden usualmente a l media hora 

anterior a cada entrada a clases, a saber: 

9:00 am a 9:30 am 

12:30 pm a 1:00 pm 

2:30 pm a 3:00 pm 

4:30 pm a 5:00 pm 

Por lo tanto, no le recomendamos llevar ese tipo de trabajos en 

esos momentos, pues se dará prioridad a la impresión de 

documentos en formatos más pequeños (carta, tabloide y A3). 

2. TAMAÑO MÁXIMO DE IMPRESIÓN 

Usted podrá imprimir desde formatos A2 hasta A0, o si lo requiere, 

hasta un ancho de 36 pulgadas por varios metros de largo. 
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3. GROSOR MÍNIMO DE LÍNEA 

Recuerde que la línea más fina que se puede imprimir es de  

0.018 mm 

4. PREPARACIÓN DE SUS ARCHIVOS 

Para hacer uso de este servicio usted deberá llevar sus archivos en 

formato PDF completamente listos e indicarle a los operadores el 

tamaño de sus impresiones. 

5. TIPO DE PAPEL 

Usted podrá escoger entre al menos 3 tipos diferentes de papel 

 Bond: papel bond tradicional, apto para pruebas y 

borradores. 

 Epson Singleweight (120 gsm): es un papel de presentación 

delgado, pero con más cuerpo que el papel bond, permite 

impresiones con calidad fotográfica. 

 Premium Luster Photo Paper (260 gsm): es un papel 

fotográfico de alta calidad, de acabado semibrillante 

parecido al papel couché pero con más cuerpo. 

La selección de papel dependerá de nuestras existencias en 

bodega, por lo que le recomendamos que pregunte a los 

operadores antes de imprimir. Tenga presente que siempre 

buscaremos ofrecerle la mejor calidad al menor precio posible. 

Pregunte también si tenemos disponible cartón de presentación. 

Para algunos trabajos usted podría requerir llevar una cartulina 

delgada o algún otro tipo de papel (pregunte antes si la impresora 

soporta el tipo que usted lleva), por lo cual le solicitamos se lo 

informe a los operadores antes de imprimir.  En este caso, se le 

cobrará solo por la tinta consumida.  
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6. OTRAS COSAS QUE DEBE SABER 

El costo de las impresiones a color es exactamente el mismo que 

en blanco y negro. 

La tinta es de secado instantáneo y resistente al agua, por lo que si 

derrama agua en su impresión la tinta no se correrá. 

7. CALIDAD DE IMPRESIÓN 

Por defecto, procuraremos que usted obtenga la mejor calidad 

posible, sin embargo, si usted lo requiere puede solicitar a los 

operadores que le impriman en calidad de borrador, pero tenga 

presente que al hacer esto, en algunos trabajos se presentará el 

efecto de banding1 debido a la velocidad con que se alimenta el 

papel en esa calidad. 

  

8. FORMA DE PAGO 

Mediante el actual sistema de solicitudes de impresión, lo que  

significa que usted podrá imprimir ahora y pagar después.  

 

Recuerde que todas las impresiones se cargan como una 

morosidad y que usted deberá ponerse al día en sus 

responsabilidades económicas con la institución antes de su 

próxima matrícula para poder matricular. 

                                                           
1 El banding puede ser de líneas más claras o más oscuras 


