
Imposición en PDF con

Quite Imposing 2



• Panel de control de Quite Imposing Plus 2



• Panel de control de Quite Imposing Plus 2

Permite organizar y
girar páginas antes de
la imposición

Tipos de imposición

Modalidad panel de control

Permite numerar páginas
y eliminar zonas

Reproduce pasos
anteriores

Permite eliminar
numeración de página
y restaurar zonas
eliminadas con “Stick on”



• Tipos de imposición

• Step & Repeat

Al repetir sólo coloca lo que cabe.

• Booklet

• Permite ordenar las páginas para realizar una impresión
a doble cara de un casado sencillo (folio: 1 dobléz, 4
páginas)

• N-up

• Dispone las páginas del documentos sobre el pliego (sh
eet)



• Layout=casado

• Sheet=cara del casado

• Pages=páginas

• Odd=impares

• Even=pares

• Group=número de páginas de cuadernillo u hoja ¿?

• Signature=casado

• Side=cara del casado

• Counter page=número múltiplo del documento



CASO PRÁCTICO 1

Imposición de tarjetas
en repetición con tira y retira



Paso1. Preparar el documento de la tarjeta

• Partimos de un pdf de la tarjeta con las dos caras.
Deben de tener las casillas trimbox y bledbox
identificadas:



Paso2. Crear la repetición de dos caras de la tarjeta

• Activamos Step and Repeat en el panel de Quite imposing.



Paso2. Crear la repetición de dos caras de la tarjeta

• Damos los valores de separación entre tarjetas



Paso2. Crear la repetición de dos caras de la tarjeta

• Introducimos los valores del medio pliego. En ocasiones
deberemos crear un tamaño de página personalizado a través
de “More Choice”

  
  

  



Paso2. Crear la repetición de dos caras de la tarjeta

• El resultado serán dos páginas con las repeticiones del frente
y la trasera de la tarjeta, respectivamente.



Paso3. Crear la orientación de las repeticiones

• Introducir en Rules los valores “ 1 2* ”



Paso3. Crear la orientación de las repeticiones

• El resultado es un nuevo documento con las páginas bien
orientadas para su posterior disposición en el pliego de tira y retira.



Paso4. Disponer las dos caras en el mismo pliego

• Activamos n-up pages en el panel de Quite imposing.



Paso4. Disponer las dos caras en el mismo pliego

• Tendremos que dar un valor negativo para igualar la distancia
en el lado de contacto

  

  
  

  
      



Paso4. Disponer las dos caras en el mismo pliego

• Este es el resultado final del tira y retira



CASO PRÁCTICO 2

Imposición de 64 páginas
(55x75 casado de 8)

en 8 cuadernillos de 8 páginas



Paso1. Preparar documento de 64 páginas

• Partimos de un pdf con 64 páginas (o lo podemos crear
de ejemplo con Sample Document). Deben de tener las
casillas trimbox y bledbox identificadas:



Paso2. Orientar y recolocar las p áginas

• Activamos Shuffle Pages. Rules: 1* 8* 4 5 7* 2* 6 3



Paso2. Orientar y recolocar las p áginas

• El resultado es un nuevo documento con las páginas
ordenadas y orientadas correctamente para su posterior
colocación en el pliego.



Paso3. Colocar páginas en pliego

• Activamos n-up pages.



Paso3. Colocar páginas en pliego

• Aplicamos una distancia entre las cabeceras de 20.

  

  
  

  
      



Paso3. Colocar páginas en pliego

• Obtenemos finalmente el documento impuesto en las hojas.



CASO PRÁCTICO 3

Imposición de 64 páginas
(55x75 casado de 8)

en 4 cuadernillos de 16 páginas



Paso1. Preparar documento de 64 páginas

• Partimos de un pdf con 64 páginas (o lo podemos crear
de ejemplo con Sample Document). Deben de tener las
casillas trimbox y bledbox identificadas:



Paso2. Orientar y recolocar las p áginas

• Activamos Shuffle Pages.
Rules: 1* 16* 4 13 14* 3* 15 2 8* 9* 5 12 10* 7* 11 6



Paso2. Orientar y recolocar las p áginas

• El resultado es un nuevo documento con las páginas
ordenadas y orientadas correctamente para su posterior
colocación en el pliego.



Paso3. Colocar páginas en pliego

• Activamos n-up pages.



Paso3. Colocar páginas en pliego

• Aplicamos una distancia entre las cabeceras de 20.

  

  
  

  
      



Paso3. Colocar páginas en pliego

• Obtenemos finalmente el documento impuesto en las hojas.



CASO PRÁCTICO 3

Imposición de 64 páginas
(55x75 casado de 8)

en 2 cuadernillos de 32 páginas



Paso1. Preparar documento de 64 páginas

• Partimos de un pdf con 64 páginas (o lo podemos crear
de ejemplo con Sample Document). Deben de tener las
casillas trimbox y bledbox identificadas:



Paso2. Orientar y recolocar las p áginas

• Activamos Shuffle Pages.

• Rules: 1* 32* 4 29 31* 2* 30 3 5* 28* 8 25 27* 6* 26 7 9*
24* 12 21 23* 10* 22 11 13* 20* 16 17 19* 14* 18 15



Paso2. Orientar y recolocar las p áginas

• El resultado es un nuevo documento con las páginas
ordenadas y orientadas correctamente para su posterior
colocación en el pliego.



Paso3. Colocar páginas en pliego

• Activamos n-up pages.



Paso3. Colocar páginas en pliego

• Aplicamos una distancia entre las cabeceras de 20.

  

  
  

  
      



Paso3. Colocar páginas en pliego

• Obtenemos finalmente el documento impuesto en las hojas.



• Tipos de repetición en casados:

Perfect bound.

Saddle stitched

Single sided cut stacks

Doubled sided cut stacks



Cómo crear una imposición de 16 páginas en 2

pliegos 50x70 encartados (1 librillo)

• Crear documento prueba (o seleccionar existente)



PRÁCTICA 2. Imposición de 64 páginas

(50x70 casado de 8) en 8 cuadernillos de 8 páginas

• Tipos de repetición en casados:

Perfect bound.

Saddle stitched

Single sided cut stacks

Doubled sided cut stacks



Cómo crear una imposición de 16 páginas en 2

pliegos 50x70 encartados (1 librillo)

• Cambiar la orientación y orden de las páginas para ser
coincidentes con la distribución por pliegos.



Cómo crear una imposición de 16 páginas en 2

pliegos 50x70 encartados (1 librillo)

• Se crea un nuevo documento con la orientación y orden
correcto de las páginas.



Cómo crear una imposición de 16 páginas en 2

pliegos 50x70 encartados (1 librillo)

• Colocar las páginas en el pliego final.

     



Cómo crear una imposición de 16 páginas en 2

pliegos 50x70 encartados (1 librillo)

• Las páginas son colocadas en el pliego.



Cómo crear una imposición de 16 páginas A4

distribuidos en 2 librillos 50x70



Cómo crear una imposición de 16 páginas A4

distribuidos en 2 librillos 50x70

• Crear documento prueba (o seleccionar existente)



Cómo crear una imposición de 16 páginas A4

distribuidos en 2 librillos 50x70

• Cambiar la orientación y orden de las páginas para ser
coincidentes con la distribución por pliegos.

     



Cómo crear una imposición de 16 páginas A4

distribuidos en 2 librillos 50x70

• Se crea un nuevo documento con la orientación y orden
correcto de las páginas.



Cómo crear una imposición de 16 páginas A4

distribuidos en 2 librillos 50x70

• Colocar las páginas en el pliego final.

     



Cómo crear una imposición de 16 páginas A4

distribuidos en 2 librillos 50x70

• Las páginas son colocadas en el pliego.


