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Nota

El software de imposición DynaStrip está dirigido a profesionales de 
las artes gráficas. Es muy flexible y fácil de manejar. No obstante, se 
recomienda que los usuarios de DynaStrip se familiaricen con el 
entorno Macintosh OS X o Windows antes de comenzar con este Tuto-
rial.

La interfaz de usuario DynaStrip es casi idéntica en todos platafor-
mas. No obstante, algunas funciones pueden variar ligeramente de 
un entorno a otro. La tecla Comando del sistema Macintosh se susti-
tuye por la tecla Ctrl en el sistema Windows.

Los ejemplos, las plantillas y los archivos de documentos fuente que 
aparecen en este Tutorial son ficticios y sólo deben utilizarse para 
aprender a manejar DynaStrip.
Actualización: abril 25, 2013
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Lección 1
General, 
Nuevo trabajo,
Creación de una hoja,
Creación y edición de una 

signatura

� General

� Ejercicio 1 Este ejercicio le mostrará: la mesa de luz, la vista de una 
hoja, la identificación de una lámina, los iconos y las 
barras de herramientas.

  • Abra el archivo DemoJob, que está en la carpeta Tutorial (selec-
cione Abrir en el menú Archivo o haga doble clic en el icono del 
trabajo). Aparecerá la ventana de Definición del trabajo. Haga clic 
en aceptar para acceder a las opciones de maquetación.

Barra de Funciones

Lista de hojas

Mesa de luz

Anverso de la hoja

Reverso de la hoja

Paleta de Objetos

Barra de Acciones

Menú de Posición de objeto

Ventana del Asistente

Ventana de Posición del cursor
Actualización: 25 de abril de 2013



2 • Tutorial
• La ventana principal de diseño de DynaStrip representa su mesa de 
luz. En ella aparecerán una serie de objetos (hoja de imprenta, 
páginas, marcas) a medida que los vaya creando.

• A la izquierda de la pantalla, la Lista de hojas muestra todas las 
hojas encontradas en el trabajo. Cualquier hoja o grupo de hojas 
que seleccione en esta lista aparecerá en su mesa de luz.

• Todas las hojas están numeradas e identificadas según su cara: A 
para anverso y R para reverso. Como referencia rápida, los anversos 
son de color gris y los reversos azules.

• Seleccione las hojas 2 y 4 en la Lista de hojas de la parte izquierda 
de la pantalla. Se mostrarán las hojas 2A, 2R, 4A y 4R. Para activar 
o desactivar la selección de varias hojas una a una, pulse la tecla 
de Command  mientras hace clic con el ratón en los números de 
las hojas que desee. Si mantiene pulsada la tecla Command , 
podrá seleccionar varias hojas consecutivas de la lista de una vez.

• Al mover el ratón por las páginas observará que la ventana de Posi-
ción del cursor (en la esquina inferior izquierda de la pantalla) 
muestra la posición exacta del cursor (hoja, cara y coordenadas).

• El anverso y el reverso pueden mostrarse simultáneamente o por 
separado. En el menú Ver, desactive la selección Reverso de la hoja. 
Sólo se mostrarán las hojas 2A y 4A.

Anverso de la hoja 1 Reverso de la hoja 1
Actualización: 25 de abril de 2013



Lección 1 — General • 3
Puede visualizar el reverso de las hojas si vuelve a hacer clic en Ver > 
Reverso de la hoja.
• Las herramientas de DynaStrip se dividen en tres barras de herra-

mientas:

  - Paleta de Objetos (aparece al hacer clic en el botón grande de la 
parte superior derecha): cada icono permite acceder a un modo 
de objeto (por ejemplo, hoja, signatura, página, marcas, etc.). 
Una vez que se ha seleccionado un icono, el modo de objeto se 
activa y las acciones subsiguientes se aplican al objeto en cues-
tión.

  - Barra de herramientas de acciones (barra vertical derecha): 
cada icono realiza una acción específica (por ejemplo, añadir, 
eliminar, edición, etc.) relacionada con el modo de objeto 
activo. Los iconos que aparecen en la barra de herramientas 
de Acciones dependen, por tanto, del modo de objeto selec-
cionado.

- Barra de herramientas de Funciones (barra horizontal supe-
rior): esta barra de herramientas contiene iconos de funciones 
básicas y permite acceder a características especiales (por ejem-
plo, capas, documentos, paginación, etc.).

En todas las barras de herramientas aparecen sugerencias cuando se 
sitúa el cursor sobre un icono durante más o menos un segundo. Esta 
función proporciona la definición del icono.

• Un triángulo rojo en la esquina inferior derecha de un icono de 
Acción significa que la acción también puede aplicarse a una selec-
ción de objetos (objetos destacados en rojo).

Preferencias

Salida 

DynaStream 
Job Ticket Flow

Ayuda

Tabla de colores

Capas de colores

Capas de hoja
Modo índice de imposición
Modo Raster

Définición del trabajo

Guardar

Documentos Fuente

Perfiles de salida

Versiones

Acercar zoom 

Alejar zoom 

Cancelar zoom 

Aplicar secuencia(s) de paginación
Refundición de la maqueta

El triángulo rojo significa que la acción también 
puede aplicarse a una selección de objetos
Actualización: 25 de abril de 2013



4 • Tutorial
  • El Modo hoja es el modo por defecto. Haga clic en el icono grande 
Hoja para acceder a la paleta de Modos de objeto, y seleccione el 
icono de Página. Examine las herramientas de la barra de herra-
mientas vertical de Acciones situada debajo.

  • Ahora, seleccione cualquiera de los iconos de Marca (por ejemplo: 
Marca de compaginación) en la paleta de Modos de objeto, y 
observe cómo hay menos iconos en la barra de herramientas de 
Acciones. Esto se debe a que cada Modo de objeto sirve para Accio-
nes diferentes.

  • Vuelva al Modo de página. Mantenga pulsada la tecla de Command
 y seleccione con el ratón tantas páginas como desee. Las pági-

nas seleccionadas aparecen marcadas en rojo. Pulse Command  y 
arrastre el ratón por una de las páginas seleccionadas para desacti-
var la selección. Practique la activación y desactivación de la selec-
ción de objetos. (Para desactivar la selección de todos los objetos 
más rápidamente, mantenga pulsada la tecla de Command  y 
arrastre el ratón a cualquier zona vacía de la mesa de luz, o pul-
sando la tecla Esc.)

• Si no recuerda este método abreviado de selección la próxima vez 
que lo necesite, simplemente eche un vistazo a la ventana de Asis-
tente (parte inferior derecha de la pantalla). En ella se le mostra-
rán las acciones que se pueden realizar en el área de diseño (su 
mesa de luz) en cualquier momento.

  • Seleccione el icono Acercar zoom. Su cursor se convertirá en una 
lupa. Haga clic y cree un cuadro alrededor de una página. Repita la 
selección del icono de Zoom y cree otro cuadro de selección alrede-
dor de la esquina de esa página para aumentar las marcas. Utilice 
el icono de Alejar zoom para volver a la ampliación anterior. Can-
cele el zoom con el icono de Cancelar zoom.

    Si desea más información sobre DynaStrip, puede acceder al menú de 
Ayuda haciendo clic en el icono de Guía, que se encuentra en la 
barra de herramientas de Funciones. Si se han instalado los archivos 
(la instalación es opcional), se iniciará Acrobat y se abrirá el docu-
mento que contiene la Guía del usuario en formato pdf.

El menú de Ayuda incorpora otras herramientas de ayuda, divididas 
en 3 opciones en Mac y 4 en Windows: 
• Acerca de DynaStrip (sólo en Windows. En Macintosh está en Dyn-

aStrip)
• Guía del usuario (abre el mismo documento que el icono de Guía).
Actualización: 25 de abril de 2013



Lección 1 — Nuevo trabajo • 5
• Documentos PDF, que proporciona enlaces a los siguientes docu-
mentos en pdf:
- Arrancando
- Es su primera vez
- Tutorial

• El sitio web de Dynagram dispone de enlaces a los siguientes archi-
vos:
- www.dynagram.com
- www.dynagram.com/downloads
- www.dynagram.com/support
- www.dynagram.com/workflow

• Cerrar Acrobat y el archivo DemoJob.

� Nuevo trabajo

� Ejercicio 2 En este ejercicio, creará un nuevo trabajo compuesto por 
un 48 páginas con encuadernación al caballete.

• Cree un nuevo trabajo (seleccione Nuevo en el menú de Archivo o 
Command  + N). Elija el Método estándar. Se abrirá la ventana de
Definición del trabajo.

• En la sección de Identificación, introduzca la siguiente informa-
ción: 
- Nombre: Tutorial
- Notas: Lorem Ipsum (este es el título del folleto). En este campo 

puede escribir cualquier comentario o advertencia.
- Unidad de medida: deje seleccionado Milímetro.
- Entorno de color: deje seleccionado Compuesto.

• Haga clic en el botón de Definición. Se abrirá la ventana de Defini-
ción de la secuencia de paginación.
Actualización: 25 de abril de 2013



6 • Tutorial
• Elija los siguientes parámetros:
- Encuadernación: Al caballete
- Multi-rollo: Sin multi-rollo
- Primera página: 1
- Número de páginas: 48
- Creep máximo: 4 mm (valor máximo del folleto)
- La dirección de creep: Desplazar dentro.

• Haga clic en Aceptar para volver a la ventana de Definición del tra-
bajo. Haga clic de nuevo en Aceptar y guarde el archivo en la car-
peta Tutorial de DynaStrip.

� Creación de una hoja

� Ejercicio 3 En este ejercicio definirá los parámetros de una hoja, aña-
dirá hojas, seleccionará hojas y las eliminará.

    • Antes de colocar cualquier objeto en la mesa de luz, se deben defi-
nir sus parámetros. Estará seleccionado el Modo hoja, puesto que 
es el modo por defecto. Haga clic en el icono de Definición, el pri-
mero de la barra de herramientas de Acciones y también en la Defi-
nición en el menú desplegable. Se abrirá la ventana de Definición 
de hoja.








Actualización: 25 de abril de 2013



Lección 1 — Creación de una hoja • 7
• Introduzca los siguientes valores:
- Altura de la hoja: 510 mm
- Anchura de la hoja: 760 mm
- Elija la forma o la imagen de las Guías laterales (guías para la 

alineación de las prensas de alimentación de hojas) haciendo 
clic en los botones presentes en ambas caras de la hoja, y colo-
que las guías a 30 mm de la parte inferior de la hoja.

- Seleccione Frente y Vuelta para el Estilo de trabajo.

• Aunque en Definición del trabajo, se ha seleccionado una unidad 
de medida por defecto (cm), las medidas también pueden expre-
sarse en puntos (pt), picas (pc), pulgada (in) o milímetros (mm).

• Una definición de hoja puede guardarse como plantilla y cargarse 
en un trabajo posterior.

• Haga clic en Aceptar. Todas las futuras hojas se basarán en estos 
parámetros.

  • Todavía debe encontrarse en el Modo hoja, y el icono Añadir debe 
estar seleccionado en la barra de herramientas de Acciones. Haga 
clic en la mesa de luz para añadir una hoja. La Hoja 1 aparecerá en 
la mesa de luz y en la Lista de hojas.

• Haga clic de nuevo en la mesa de luz y añada al menos cinco hojas 
más. Recuerde que puede visualizar cualquier selección de hojas 
seleccionándolas en la Lista de hojas.

  • Ahora, eliminará algunas hojas. Haga clic en el icono Eliminar de 
la barra de herramientas de Acciones.
Actualización: 25 de abril de 2013



8 • Tutorial
• DynaStrip le permite:
- eliminar una serie de hojas
- eliminar todas las hojas excepto la(s) primera(s) X hoja(s) 
- eliminar todas las hojas

• Elimine las hojas 2 y 3 utilizando la primera opción. Haga clic en 
Aceptar. Un mensaje le pedirá su confirmación. Haga clic en Sí.

• Observará que el icono Eliminar presenta un triángulo rojo. Esto 
significa que también puede aplicar esta acción a una selección de 
objetos.

• Seleccione algunas hojas de la Lista de hojas para verlas en la pan-
talla (utilice la tecla de Command ).

• Pulse la tecla de Command  y selecciona las hojas que quiera eli-
minar. Las hojas seleccionadas se marcarán en rojo. Al igual que 
con la selección de páginas, puede añadir hojas a su selección des-
lizando el ratón por las hojas, o quitar la selección de hojas desli-
zándolo una segunda vez, manteniendo siempre pulsada la tecla 
de Command . Observe que el reverso de una hoja siempre apa-
rece unido al anverso.

• Cuando haya completado la selección (todas las hojas que vaya a 
eliminar deben estar marcadas en rojo), haga clic en el icono Eli-
minar.

Las hojas seleccionadas en la mesa

están marcadas en rojo

Las hojas elegidas en la Lista
 

de luz (anverso y reverso)

de hojas aparecen en la mesa 
de luz (hojas 1, 3, 4 y 7).

(hojas 3 y 4).
Actualización: 25 de abril de 2013



Lección 1 — Creación y edición de una signatura • 9
• La última opción (Selección), se encuentra ahora disponible. Elíjala 
y haga clic en Aceptar. Aparecerá un mensaje que le pedirá confir-
mación. Haga clic en Sí.

• Sólo debe conservarse una hoja en el trabajo. Debe eliminar todas 
las hojas adicionales. Asimismo, mantenga el trabajo abierto para 
realizar el próximo ejercicio práctico.

� Creación y edición de una 
signatura 
La ventana de Definición de signatura es la más completa, ya que 
contiene parámetros para la mayoría de los objetos que aparecen en 
una signatura normal.

Entre otras cosas, la ventana principal define el número de páginas, 
su cara visible, y la anchura por defecto de las separaciones entre 
páginas y, además, incluye una sencilla función de Paso y repetición.
La ventana principal permite también el acceso a las ventanas de 
Definición de página y Definición de marca de página.

� Ejercicio 4 En este ejercicio definirá una signatura, incluidos los 
parámetros Página y Marcas de página.

    • Para acceder a la ventana de Definición de signatura, primero 
seleccione el icono de Signatura en la paleta de Modos de objeto. A 
continuación, haga clic en el icono Definición de la barra de herra-
mientas de Acciones y también en la Definición en el menú desple-
gable. La ventana de Definición de signatura se abrirá.
Actualización: 25 de abril de 2013
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• La vista previa de la signatura cambiará al introducir los siguientes 
valores:
- Anchura de página: 150 mm
- Altura de página: 210 mm
- Sangrado: deje 0 mm
- Formato de la signatura: 4 columnas, 2 filas
- Rotación 0°
- Visibilidad de la cara: ambas (anverso y reverso)
- Espacio entre columnas: 0 pt (esta es la separación vertical 

entre páginas por defecto: puede personalizarla más adelante).
- Espacio entre filas: 6 mm (esta es la separación horizontal entre 

páginas por defecto, puede personalizarla más adelante).
- Secuencia de paginación: debe estar seleccionado 1 por defecto 

(véase el ejercicio 12).
- Plantilla de plegado: Ninguno
- Paso y repetición: deje 0
- Mostrar marcas de página en las separaciónes: no lo seleccione
- Cache de página: no lo seleccione (sólo para trabajos de Paso y 

repetición).
• Seleccione las marcas Corte y Sangrado, haga clic en el botón Deta-

lles e introduzca los siguientes valores:
- longitud de la marca de corte: 5 mm
- espesor de la marca de corte: 0,5 pt
- desplazamiento de sangrado: 6 pt
- longitud de la marca de sangrado: 5 mm
- espesor de la marca de sangrado: 0,5 pt

Ventana principal de 
Definición de signatura

Acceso a 
Definición de página

Acceso a Definición 
de marcas de página
Actualización: 25 de abril de 2013



Lección 1 — Creación y edición de una signatura • 11
• Haga clic en Aceptar para volver a la ventana de la Definición de la 
signatura.

• Observe que los parámetros de la signatura de la ventana principal 
de definición pueden guardarse como plantillas y cargarse en otro 
trabajo posterior. Otras definiciones de objeto pueden salvarse en 
su propia ventana de definición. 

• Una vez haya introducido todos los ajustes, haga clic en Aceptar.
Todas las signaturas siguientes se basarán en estos parámetros.

� Ejercicio 5 En este ejercicio añadirá una signatura y la colocará en el 
centro de la hoja. Después la moverá para ajustar la 
anchura de la uña.

  • Todavía debe encontrarse en el Modo signatura y el icono Añadir 
tiene que estar seleccionado en la barra de herramientas de Accio-
nes. Para añadir una signatura, haga clic y arrastre el cursor sobre 
el anverso de la hoja.

• Cuando la signatura se encuentre sobre la hoja, pulse la barra 
espaciadora de su teclado. Aparecerá una línea verde entre el cen-
tro de la signatura y la esquina inferior izquierda de la hoja. Esta 
línea de distancia puede utilizarse para colocar la signatura con 
valores de distancia precisos.

• Pulse la barra espaciadora de nuevo. Ahora puede mover la signa-
tura libremente con el ratón.

• Para centrar la signatura, mantenga pulsada la tecla OPTION (alt)
y haga clic con el ratón (este método abreviado se menciona en el 
Asistente). Aparecerá un menú que le permitirá cambiar el valor 
del margen inferior de la uña.
Actualización: 25 de abril de 2013



12 • Tutorial
• Haga clic en Aceptar sin modificar el valor de la uña. La signatura 
quedará perfectamente centrada en la hoja.

• Supongamos que cambia de opinión y que ahora quiere colocar la 
signatura a 2 cm de la parte inferior de la hoja. Evidentemente, 
podría borrar la signatura y volver a empezar colocando una 
nueva. Pero también puede utilizar el icono Mover.

• Seleccione el icono Mover de la barra de herramientas de Acciones
y haga clic en la signatura. Aparecerá una línea de distancia entre 
el centro de la signatura y la esquina inferior izquierda de la hoja.

• Haga clic en un punto delimitador en la parte inferior de la signa-
tura. La línea de distancia se trazará ahora entre la parte inferior 
de la signatura y la parte inferior de la hoja.

• En el menú de Posición de objeto de la parte inferior de la pantalla, 
introduzca una distancia vertical de 20 mm y pulse Intro para apli-
car el cambio.

• Pulse Intro de nuevo. Todas las páginas aparecerán en la hoja. Las 
flechas grises de las páginas indican la dirección de creep.

� Ejercicio 6 En este ejercicio aprenderá dos formas diferentes de modi-
ficar una separación entre páginas.

• Si observa la signatura, verá que la separación entre filas, previa-
mente definida en la Definición de signatura, es demasiado estre-

Distancia vertical

Distancia horizontal

Línea de distancia

Punto referencia

en la signatura (movible)

en la hoja (fijo)

Punto delimitador

Introduzca 20 mm
 y pulse Intro
Actualización: 25 de abril de 2013



Lección 1 — Creación y edición de una signatura • 13
cha. Sin embargo, usted desea mantener esa distancia en la parte 
inferior de la hoja para la uña. Para ello quiere mover únicamente 
la fila superior de páginas.

    • Vaya a Modo de página. Seleccione el icono Mover, haga clic en 
cualquier página de la fila superior del anverso de la hoja. La 
página seleccionada se marcará en rojo, con los bordes verdes, y 
aparecerá una línea de distancia.

• Haga clic para colocar la línea de distancia entre la parte inferior 
de la página seleccionada (fila superior) y la parte superior de 
cualquier otra página de la fila inferior.

• Modifique el valor vertical hasta 25 mm y pulse Intro. Todas las 
páginas de la fila superior de la signatura se moverán hacia arriba, 
hasta alcanzar la página seleccionada, ya que DynaStrip interpreta 
correctamente que el usuario desea cambiar la anchura de la sepa-
ración. Pulse Intro de nuevo.

• No obstante, tenga en cuenta que todas las páginas son indepen-
dientes y que también es posible mover una página individual 
libremente dentro de una signatura.

  • Existe una forma más rápida de modificar una separación utili-
zando el icono Separaciones. En el Modo página o en el Modo sig-
natura, seleccione el icono Separaciones en la barra de 
herramientas de Acciones, y haga clic en la separación vertical 
central. Se abrirá un cuadro de diálogo.

Introduzca 25 mm
y pulse Intro
Actualización: 25 de abril de 2013
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• Introduzca un nuevo valor de 12.5 mm y haga clic en Aceptar. Se 
modificará la separación y la signatura quedará centrada en las 
mismas coordenadas que la hoja.

• Para crear un plegado asimétrico de 12.5 mm, pulse el botón de 
Plegado asimétrico y divida la Anchura total de separación entre 
páginas en dos mitades diferentes a izquierda y derecha.

• Para visualizar las marcas de plegado en la separación entre pági-
nas, active la casilla de verificación de Mostrar las marcas de ple-
gado. La Longitud de marca predeterminada puede modificarse 
simplemente introduciendo un valor en la casilla adyacente. Tenga 
en cuenta que también pueden crearse marcas personalizadas con 
el objeto Marca lineal que se describe en la lección siguiente. 

• Después de observar las marcas de plegado añadidas, vuelva a la 
ventana de Separación vertical y quite la marca de selección colo-
cada en la opción de Mostrar las marcas de plegado. De lo con-
trario, no podrá ver los efectos que produce la adición de una 
marca lineal en el próximo ejercicio.
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Sugerencias y repaso 

Barras de herramientas

•Las acciones (barra vertical derecha) siempre 
se aplican a los objetos concretos selecciona-
dos en la paleta de Modos objeto.

•Al hacer clic en el último botón de la barra 
de herramientas de Funciones, se abre el 
manual de la Guía del usuario en formato 
PDF.

Definición de objeto

•Antes de colocar un objeto en su mesa de luz, 
es más fácil definir sus parámetros de ante-
mano. También puede modificar cualquier 
objeto existente mediante la función de Edi-
tar.

Unidades de medida

•En el menú Preferencias se puede seleccionar 
una unidad de medida por defecto para todos 
los trabajos futuros. Esta opción predetermi-
nada puede modificarse en un trabajo con-
creto, pero solamente en el momento de su 
creación, en la ventana de Definición del tra-
bajo.

•No obstante, todas las medidas pueden 
expresarse en pulgadas (in o "), puntos (pt), 
picas (pc), centímetros (cm) o milímetros 
(mm). DynaStrip utiliza una definición del 
punto según la cual cada pulgada contiene 
72 pt.

•En una ventana dada, el sistema propone la 
unidad de medida que se ha utilizado en 
último lugar.

Vista

•Puede ver múltiples hojas seleccionándolas 
en la Lista de hojas mientras mantiene pul-
sada la tecla de Command.

•El anverso (gris) y el reverso (azul) de la hoja 
pueden mostrarse a la vez o por separado 
(menú Ver).

Colocación de objetos

•Cuando coloque un objeto recién añadido en 
una hoja, pulse la barra espaciadora de su 
teclado para obtener una línea de distancia. 
Introduzca los nuevos valores de distancia en 
el menú de Posición de objeto y pulse Intro 
para aplicar los cambios.

•Con Alt+clic se centra la signatura en la hoja. 
También puede asignarse un margen inferior 
específico para la uña.

•La barra de Separaciones le permite editar un 
valor de separación más fácilmente. La signa-
tura se volverá a centrar con respecto a esta 
separación.

•En el Modo página, puede también mover una 
o varias filas o columnas de páginas.
Actualización: 25 de abril de 2013





Lección 2
Creación de una marca lineal,
Creación de una marca de 

registro, 
Importación de una barra de 

colores, 
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� Creación de una marca lineal

DynaStrip le permite crear fácilmente cualquier tipo de marca o barra 
lineal. Las Marcas lineales están formadas por un máximo de cuatro 
segmentos. Pueden posicionarse y visualizarse en la pantalla.

Una Marca lineal puede colocarse en una hoja o adjuntarse a una sig-
natura. En este último caso, la marca se adapta a la colocación de la 
signatura.

� Ejercicio 7 En este ejercicio creará una marca de pliegue y colocará 
dos de ellas en la signatura.

  • Elija el Modo de marca lineal y haga clic en Definición y también 
en la Definición en el menú desplegable.

• Es importante seleccionar Adjuntar a una signatura en la esquina 
superior izquierda de la ventana. Con ello, la marca quedará vincu-
lada a la signatura y se moverá con ella.

• Hay cuatro caras disponibles para crear su marca lineal. Sólo tiene 
que hacer clic en un segmento de la marca para activar o desacti-
var la selección. Nuestra marca de pliegue necesita sólo los dos 
segmentos verticales. Quite la selección de los otros dos.

• Para ambos segmentos, elija los siguientes parámetros:
- Longitud: 10 mm,
- Espesor: 0,5 pt,
- línea continua 100% (un porcentaje inferior crearía una línea 

discontinua o de puntos),
- nivel de grises 100% (producirá un color compacto).
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• Para otros parámetros, deje los ajustes por defecto.
• Haga clic en Aceptar.

• El icono Añadir debe estar seleccionado. Haga clic en el extremo 
superior de la separación vertical de página, después en el inferior. 
Las marcas de pliegue aparecerán en el centro de la separación. 
Observe que los segmentos superiores e inferiores de la marca de 
línea están situados encima y debajo de los bordes de las páginas.
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� Creación de una marca de 
registro

� Ejercicio 8 En este ejercicio definirá los parámetros de una Marca de 
registro y colocará cuatro de ellos en la hoja.

    • Seleccione el icono de la Marca de registro en la paleta de Modos de 
objeto y haga clic en el icono de Definición y también en la Defini-
ción en el menú desplegable.

• Se abrirá la ventana de Definición de la marca de registro.

• Introduzca los siguientes valores:
- longitud de los segmentos de cruz: 10 mm
- espesor de los segmentos de cruz: 0,5pt
- radio del círculo: 6 mm
- espesor del círculo: 0,5 pt
- seleccione la colocación automática de una marca especular 

tanto en el eje horizontal como en el vertical
• Para otros parámetros, deje los ajustes por defecto.
• Haga clic en Aceptar.

  • Debe encontrarse todavía en Modo de marca de registro, y el icono 
Añadir debe estar seleccionado en la barra de herramientas de 
Acciones. Para añadir marcas de registro, haga clic en la hoja y 
arrastre la marca de la esquina superior izquierda del anverso de la 
hoja. Cuando la marca se posicione en la hoja, puede también pul-
sar la barra espaciadora de su teclado para colocar la marca con 
mayor precisión, empleado la línea de distancia verde y el menú de 
Posición de objeto.

• Haga clic o pulse Intro para colocar la marca.
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• Las marcas especulares horizontales y verticales aparecen en la 
hoja en un color azul más claro, y no pueden seleccionarse ni 
modificarse.

� Importación de una barra de 
colores

Con DynaStrip puede importar fácilmente su propia barra de colores 
o cualquier otra imagen PDF. Las imágenes se definen una vez y pue-
den emplearse en cualquier trabajo sin necesidad de ajustarlas cada 
vez.

� Ejercicio 9 En este ejercicio definirá una barra de colores personali-
zada y la colocará en la hoja.

  • Seleccione el Modo marca importada en la paleta y, a continua-
ción, haga clic en Definición. Se abrirá la ventana de Definición de 
marca importada.

• Todavía no hay ninguna imagen disponible en el menú desplega-
ble. Primero debe vincular una imagen. Haga clic en Nuevo. Se 
abrirá la ventana del Vinculador de imagen.

• Introduzca el nombre Tutorial.
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• Examine la carpeta Tutorial y añada el archivo color_bar.pdf. [Si, 
durante la instalación de DynaStrip, no instaló los archivos PDF del 
Tutorial, encontrará el archivo color_bar.pdf (barra de colores) en 
su CD-ROM.]

• Las siguientes operaciones deben ser automáticas:
- En la lista desplegable de aplicaciones, el filtro de aplicación 

seleccionado debe ser PDF In/Out * (PDF). De lo contrario, 
puede seleccionarlo manualmente.

- DynaStrip examina el archivo para encontrar el número de pági-
nas y el número de colores. Estos datos deben visualizarse en los 
campos correspondientes. Si no es así, haga clic en Actualizar.

- Tal y como se observa a la derecha del campo de Páginas encon-
tradas, sólo se ha hallado una página en el archivo del docu-
mento, por lo que el valor del campo Utilizar página debe ser 
uno.

• Introduzca los tamaños siguientes:
- anchura: 430 mm
- altura: 5 mm

• Observe que el nombre de los colores encontrados en la imagen 
aparece también en la parte inferior de la ventana. Sólo se impri-
mirán los colores ya existentes en la tabla de colores. NO haga clic 
en el botón Aplicar a tabla de colores. La tabla de colores se expli-
cará en los Ejercicios 14 y 15.

• Haga clic en Cerrar. Esta barra de colores (y cualquier otra imagen 
personalizada definida de la misma manera) estará disponible para 
futuros trabajos*.

• Mantenga seleccionada la opción predeterminada  Igual (tamaño) 
que imagen en la ventana Definición de marca importada (observe 
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que también puede repetir una imagen en columnas y filas, o para 
rellenar una superficie). Haga clic en Aceptar. 

• El icono Añadir debe estar seleccionado.
• Haga clic en la hoja para añadir una marca importada, y colóquela 

en la separación horizontal con su ratón. Con Command  + clic
rotará la marca 90º en sentido antihorario (consulte los métodos 
abreviados en el Asistente situado en la parte inferior de la panta-
lla).

• La marca importada puede colocarse con más precisión utilizando 
la línea de distancia verde y el menú de Posición de objeto. Para 
acceder a la línea de distancia, pulse la barra espaciadora. Haga 
clic para abrir cualquier otro punto delimitador de referencia. Tam-
bién puede trabajar en el modo Zoom, si es necesario.

• El centro de la marca puede colocarse a 1.25 cm del borde de la 
página (la separación es 2.5 cm de ancho).

• Cuando la barra de colores esté colocada, pulse Intro.

*  La barra de colores de Tutorial es únicamente un ejemplo que no debe emplear en 
sus trabajos. Bórrela cuando complete este Tutorial utilizando el botón Borrar de 
la ventana Definición de marca importada.
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• Antes de imprimir imágenes importadas puede ser preciso un 
ajuste de página. 

� Creación de una etiqueta de texto

Las etiquetas de texto son líneas de texto imprimibles que contienen 
una combinación de texto normal y variables predefinidas. Puede 
verlas y colocarlas directamente en la hoja del mismo modo que cual-
quier otra marca.

Para identificar un objeto (hoja, signatura o página) puede utilizarse 
cualquier número de etiquetas de texto. Las etiquetas de texto son 
especialmente útiles para identificar signaturas multi-rollo.

� Ejercicio 10 En este ejercicio añadirá una etiqueta de texto para identi-
ficar las láminas  (cadena de información).

  • En el modo Etiqueta de texto, haga clic en el icono Definición y 
también en la Definición en el menú desplegable. Se abrirá la ven-
tana Definición de etiqueta de texto.

• Haga clic en el botón Variables.
• Seleccione la variable <jobname> y haga clic en Añadir al texto. La 

variable aparecerá en la ventana de texto.

• Continúe insertando las siguientes variables:
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- <jobname><sheetrank><sheetqty><side><outputdate><output-
time> <compcolorlist>

• En la ventana de texto, añada cadenas de texto entre las variables 
para completar la cadena de información. El texto completo debe-
ría quedar de la siguiente manera:
- Trabajo: <jobname>, Hoja  <sheetrank> de <sheetqty>,  <side>, 

(<outputdate> <outputtime>) <compcolorlist>.
• Introduzca los siguientes parámetros:

- tamaño de los caracteres: 7 pt
- estilo de los caracteres: normal
- anchura máxima del cuadro de texto: 30 cm
- alineación del texto en el cuadro: izquierda
- adjuntar al tipo de objeto: hoja
- No modifique los demás parámetros.

• Ahora que la cadena de información está definida, puede guar-
darla como plantilla para trabajos futuros. Haga clic en el botón de 
Guardar en biblioteca y guarde la plantilla con el nombre Cadena 
de información del Tutorial en la carpeta Tutorial. Cada vez que la 
cargue utilizando el botón Cargar desde biblioteca, todos los pará-
metros se activarán en la ventana de Definición de la etiqueta de 
texto. Este mismo procedimiento se aplica a todo tipo de objetos; 
por lo tanto, el usuario puede crear su propia biblioteca de objetos 
personalizada.

• Haga clic en Aceptar.

• El icono Añadir debe estar seleccionado. Haga clic en el anverso de 
la hoja.

• Aparecerá un cuadro de texto. Coloque la marca en la esquina 
superior derecha del anverso de la hoja. Si desea asignar la posi-
ción de manera más precisa, pulse la barra espaciadora del teclado 
y coloque la etiqueta con la línea de distancia verde. Cuando la 
etiqueta de texto esté colocada en la hoja, pulse Intro.

• Si desea ver la cadena de información, acerque el zoom. Observe 
que las variables se convierten en valores sólo durante la impre-
sión. Una vez impreso el trabajo, el resultado podría ser, por ejem-
plo, el siguiente: Trabajo: Tutorial, Hoja 1 de 3, Anverso, Azul (01-
02-2000 9:27:45).

• Si necesita editar la cadena de información, seleccione el icono 
Edición y haga clic en la etiqueta de texto para volver a abrir la 
ventana de Definición de etiqueta de texto.

• No se puede colocar de una vez una etiqueta de texto en ambas 
caras de la hoja (debido a la posición especular). Lo que sí puede 
hacerse es añadir otra etiqueta de texto al reverso de la hoja.

• Su signatura está completa.
• Guarde el trabajo.
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Sugerencias y repaso 

Marcas lineales

•Las marcas lineales pueden ser independien-
tes o adjuntarse a una signatura, en cuyo 
caso se adaptarán a la posición de la signa-
tura.

•Puede crear una barra con sólo utilizar un 
segmento de la marca lineal y cambiando su 
valor de anchura.

Marcas de registro

•Las marcas especulares horizontales y verti-
cales se colocan de forma simétrica, si bien 
puede añadir a la hoja cualquier número de 
marcas de registro individuales y colocarlas 
con precisión donde las necesite.

Etiquetas de texto

•Puede importar cualquier imagen de forma 
permanente (incluso el logotipo de su 
empresa) y colocarlo en todas sus plantillas 
de hoja.

Marcas importadas

• Puede utilizar el número de etiquetas de 
texto que desee para identificar un objeto 
(hoja, signatura o página). Son especial-
mente útiles para identificar signaturas 
multi-rollo.

•El objeto al que esté adjunta una marca de 
texto será el objeto tipo al que se refieran las 
variables.
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� Paginación

En DynaStrip es posible paginar múltiples signaturas con diferentes 
estilos de paginación, dentro de un mismo trabajo. Para ello, sólo es 
preciso definir y vincular las secuencias de paginación a sus signatu-
ras, asignarles una plantilla de plegado y aplicar la paginación a todo 
el trabajo.

� Ejercicio 11 En este ejercicio se paginará una signatura manualmente, 
se hará rotar el encabezado de las páginas y se guardará la 
plantilla de plegado.

  • En Modo página, seleccione el icono Números de página en la barra 
de herramientas de Acciones, y haga clic en la primera página del 
anverso de la signatura. Aparecerá un menú que le solicitará un 
número de página.

• Introduzca el número de página 5 y pulse la tecla Introducir o 
haga clic en el botón de Aplicar que hay en la ventana. La página 
del anverso llevará el número 5 y el reverso adoptará automática-
mente con el número 6 (puede desactivarse la paginación automá-
tica del reverso en el menú Preferencias). La siguiente página 
aparecerá destacada. Continúe paginando siguiendo esta secuen-
cia:
- línea superior: 5, 12, 13, 4
- línea inferior: 8, 9, 16, 1

• Cuando haya introducido todos los números, haga clic en Cerrar
para salir del menú. La secuencia de paginación aparecerá en su 
signatura.

• Debe cambiar también la orientación de la línea superior de pági-
nas. Ar indica la parte superior de las páginas.
Actualización: 25 de abril de 2013



28 • Tutorial
• Pulse Command  y seleccione con el ratón la fila superior de 
páginas. Las páginas seleccionadas aparecerán en rojo.

    • Haga clic en el icono Rotar. Cada clic del ratón produce una rota-
ción con el incremento definido en el menú Preferencias. Si la pre-
ferencia por defecto de 90º está todavía seleccionada, tendrá que 
hacer clic dos veces para rotar las páginas 180º.

• Desactive la selección de las páginas pulsando Esc en el teclado.

• Esta secuencia de paginación puede guardarse como plantilla de 
plegado para trabajos futuros.

    • En el Modo signatura, seleccione el icono Guardar plantilla de ple-
gado y haga clic en la signatura. Examine y guarde la plantilla en 
la carpeta que emplee como biblioteca.

� Ejercicio 12 En este ejercicio aprenderá más acerca de las secuencias de 
paginación.

• La secuencia de paginación define diferentes parámetros necesa-
rios para la correcta paginación del trabajo (tipo de encuaderna-
ción, número total de páginas, multi-rollo, etc.). También es 
necesario para las marcas de compaginación.

  • Haga clic en el icono Definición en la barra de herramientas de 
Funciones. Esto abrirá la ventana de Definición del trabajo, que ya 
apareció anteriormente al crear el trabajo.

• Las secuencias de paginación pueden introducirse directamente en 
la ventana de Definición del trabajo, al crear un nuevo trabajo de 
imposición.

• Junto al botón de Definición aparece un resumen de las opciones 
seleccionadas. En cualquier momento puede hacer clic en este 
botón y editar la secuencia de paginación.

• También puede añadir un nombre a la secuencia. Escriba Dyna-
gram después del número de secuencia.

• Haga clic en la casilla de verificación Más secuencias. La ventana 
se ampliará. 
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• DynaStrip admite hasta 80 secuencias de paginación, lo que le per-
mite agrupar varios trabajos en una misma hoja. A la hora de cal-
cular la paginación a todo el trabajo, todas las signaturas que 
compartan la misma secuencia de paginación estarán vinculadas 
entre sí.

• Cada secuencia de paginación tiene asignado un rango, con lo que 
pueden vincularse automáticamente a signaturas importadas.

Ejemplo: una plantilla de hoja contiene dos signaturas vinculadas 
respectivamente a las secuencias de paginación 1ª y 2ª del trabajo 
inicial. Estas signaturas se vincularán automáticamente a las secuen-
cias de paginación 1ª y 2ª de un nuevo trabajo en el que se cargue la 
plantilla, incluso si las secuencias de paginación tienen nombres o 
definiciones diferentes.

• La Guía del usuario explica más a fondo esta prestación avanzada. 
En trabajos sencillo basta con una única secuencia de paginación.

• Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de Definición del tra-
bajo.

• Recuerde que, cuando se definieron sus parámetros, la 1ª secuen-
cia de paginación estaba vinculada a la signatura .

  • Hagamos una comprobación para asegurarnos. Usted debe de 
encontrarse aún en el Modo signatura. Seleccione el icono Edición
en la barra de herramientas de Acciones y haga clic en la signa-
tura.
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• Se abrirá la ventana de Definición de signatura. Observe que, con 
la función Edición, sólo pueden modificarse los parámetros básicos 
de signatura, ya que las páginas tienen la propiedad de ser inde-
pendientes una vez que se han creado. Sin embargo, puede editar 
una o varias páginas de la signatura cambiando al Modo página.

• Compruebe que esté seleccionada en el menú la 1ª Secuencia de 
paginación, cuyo nuevo nombre es Dynagram. Haga clic en Acep-
tar.

• Todas las signaturas que compartan la 1ª secuencia de paginación 
(Dynagram) estarán vinculadas entre sí al aplicar la paginación a 
todo el trabajo (ejercicio siguiente).

� Ejercicio 13 En este ejercicio copiará una hoja, aplicará la paginación a 
todo el trabajo y aprenderá todo acerca de las plantillas de 
hoja.

• Ahora, usted necesita dos hojas adicionales para completar su 
folleto de 48 páginas. Con DynaStrip puede duplicar fácilmente 
una hoja con todas las páginas, marcas, plantillas de plegado y 
secuencias de paginación, utilizando el icono Copiar.

  • En el Modo hoja, seleccione el icono Copiar y haga clic en la hoja. 
Se abrirá el menú Copiar hoja.

• DynaStrip le ofrece varias maneras de copiar hojas. Uno de ellos 
consiste en introducir, sencillamente, el número de veces que se 
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desea repetir la selección de hojas, pulsando después Aceptar. Este 
método ofrece la opción de incrementar páginas con un número 
específico, lo que resulta útil para paginar trabajos con patrones 
irregulares de plegado o con muchas hojas.

• También existe un modo más automático para copiar hojas, basado 
en la secuencia de paginación. Esta opción sólo está disponible 
para maquetaciones de una sola signatura, en las que los números 
de página y la secuencia de paginación especifiquen el número 
total de páginas del trabajo.

• Seleccione el modo de Secuencia de paginación. Si se necesitara 
una operación de procesar y girar para completar la paginación, 
también puede elegir su colocación. Haga clic en Aceptar.

• Las hojas se añadirán a la mesa de luz y a la lista de hojas. La 
paginación se calculará también en todas las hojas.

  • Observe que la función Aplicar paginación calcula o recalcula la 
paginación para el trabajo en cualquier momento, incluso si usted 
copia un cierto número de hojas manualmente. El cálculo se basa 
en el número de hojas, en las Secuencias de paginación y en las 
plantillas de plegado (números de página).

• La función Refundición de la maqueta es una otra manera de invo-
car Copiar hoja, sin embargo, combinada a Aplicar paginación o 
con otras funciones. Refundición de la maqueta se aplica a toda la 
maqueta las características que se encuentra en la primera signa-
tura paginada de la primera hoja, en relación con el contenido del 
índice de imposición o de la definición de la secuencia de pagi-
nación.

• Ahora, la maquetación del trabajo está completa. Seleccione las 
tres hojas en la Lista de hojas para verlas juntas en la mesa de luz, 
con todas las páginas, marcas y números de página.

 • Cualquier hoja puede guardarse y cargarse como plantilla, con 
todos sus objetos,  haciendo clic en ella y utilizando el icono Guar-
dar en biblioteca. DynaStrip le pedirá un nombre para la plantilla y 
le asignará automáticamente la extensión .dsh.

  • Después, podrá cargar la plantilla de la hoja en cualquier otro tra-
bajo haciendo clic en el icono Cargar desde biblioteca (también es 
posible importar algunos otros tipos de plantillas de otros produc-
tos comerciales).

� Tabla de colores, Documentos 
fuente e Índice de imposición
La función Tabla de colores le permite preparar la lista de colores de 
un trabajo y hacer corresponder diferentes colores en una misma 
lámina o film. Esta operación puede realizarse antes o durante el 
proceso de indexación.
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� Ejercicio 14 En este ejercicio preparará la tabla de colores para este tra-
bajo CMYK.

  • Haga clic en el icono Tabla de colores de la barra de herramientas 
Funciones. Se abrirá la ventana Tabla de colores.

• Para añadir los cuatro colores de proceso, haga clic en Añadir pro-
ceso, en la parte inferior de la pantalla. Aparecerán los colores 
Black, Cyan, Magenta y Yellow. Los colores de esta lista son los úni-
cos disponibles para la impresión, y saldrán en el mismo orden
(puede cambiar el orden más adelante, durante la salida).

• Si usted sabe de antemano cuál debe ser la correspondencia de 
colores, puede utilizar la parte derecha de la ventana para añadir 
el nombre del color para el que debe hacerse la correspondencia, y 
para identificar a qué color ya existente se redirigirá.

• De momento, no vamos a hacer ninguna correspondencia de colo-
res. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.

� Ejercicio 15 En este ejercicio listará los documentos fuente, creará el 
índice de imposición para el trabajo y establecerá la 
correspondencia de colores.

  • Haga clic en el icono Documentos fuente, situado en la barra de 
herramientas horizontal de Funciones.

• En la sección Lista de documentos, preparará su lista de archivos y 
asignará filtros de aplicación.
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• Haga clic en el botón Añadir (arriba a la derecha), examine y 
seleccione en la carpeta Tutorial los cinco archivos PDF llamados 
Lorem. (Si, durante la instalación de DynaStrip, no instaló los 
archivos PDF del tutorial, los encontrará en su CD-ROM.)

• Si DynaStrip encuentra un color que no existe todavía en la tabla, 
aparecerá un menú que le ofrecerá: 
- añadirlo a la tabla de colores,
- reemplazar un color existente por uno nuevo, o
- hacer corresponder el nuevo color con otro ya existente (Uno de 

los cuatro colores introducidos en la tabla de colores del ejerci-
cio previo).

• Cuando todos los archivos están indexados, el resultado aparece en 
la ventana.
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• El orden de los archivos en la lista es muy importante, porque las 
páginas encontradas en los archivos se relacionarán consecutiva-
mente con la secuencia de paginación de su diseño de imposición. 
(Tenga en cuenta que los folios de documento generados por la 
aplicación no interfieren nunca con el proceso de paginación de 
DynaStrip.)

• Los archivos pueden moverse dentro de la lista empleando el 
ratón. Los archivos deben aparecer en el orden siguiente:
- lorem_intro.pdf
- lorem_01.pdf
- lorem_02.pdf
- lorem_03.pdf
- lorem_concl.pdf

• El filtro de aplicación suele seleccionarse de forma automática, 
pero si quiere cambiarlo por cualquier motivo, seleccione todos los 
archivos de la lista y haga clic en Aplicación. Escoja el filtro ade-
cuado y haga clic en Aceptar. El nombre del filtro aparecerá en la 
lista.

• Después, haga clic en el  botón Actualizar. DynaStrip hará una bús-
queda en todos los documentos PDF y comprobará el número de 
páginas y colores de cada archivo. Esta operación puede llevar 
unos minutos, dependiendo de su ordenador.

• Ahora, debemos crear un índice con las páginas que realmente 
necesitamos para el trabajo, y asignarlas al diseño de imposición.

• Para añadir todas las páginas a la sección de Índice de imposición, 
seleccione los archivos de la sección Lista de documentos y haga 
clic en el botón Añadir (debajo de la lista de documentos y acom-
pañado de una flecha). Para seleccionar más de un archivo, pulse 
la tecla Command  para seleccionar archivos uno a uno, o Mysc
para seleccionar un intervalo.

• En la sección de Índice de imposición aparecerá el contenido del 
índice:
Actualización: 25 de abril de 2013



Lección 3 — Tabla de colores, Documentos fuente e Índice de imposición • 35
• La siguiente tabla explica estos contenidos:

• Cierre la ventana de Documentos fuente e Índice de imposición.

  • Ahora abra la Tabla de colores de nuevo. Observe que refleja la 
correspondencia de colores creada durante la indexación del 
archivo.

• Los colores encontrados en imágenes importadas (por ejemplo en 
Barra de colores de Tutorial) sólo se imprimirán si existen ya en la 
parte izquierda de la tabla de colores, como en nuestro caso. Si es 
necesario, puede añadir o corresponder estos colores mediante la 
ventana del Vinculador de imagen, haciendo clic en Aplicar a la 
tabla de colores (véase Ejercicio 9). Cierre la ventana.

� Ejercicio 16 En este ejercicio explorará el modo de índice de imposi-
ción y añadirá una página en blanco.

  • Haga clic en el icono Modo índice de imposición, situado en la 
barra de herramientas Funciones. Ahora, las páginas deben apare-

 Paginación
Nombre de archivo 
de documento Páginas extraídas

Folios correspondien-
tes en el folleto

1-2 Lorem_intro.pdf <páginas del documento: 1-2> Desde i hasta ii

3-22 Lorem_01.pdf <páginas del documento: 1-20> Desde 1 hasta 20

23-30 Lorem_02.pdf <páginas del documento: 1-8> Desde 21 hasta 28

31-45 Lorem_03.pdf <páginas del documento: 1-15> Desde 29 hasta 43

46-47 Lorem_concl.pdf <páginas del documento: 1-2> Desde 45 hasta 46
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cen en amarillo en su maquetación, lo que significa que ya están 
asignadas. El nombre del archivo del documento aparece también 
en cada página. Es posible ampliarlo para leer la información.

• Desde este modo de visualización puede utilizarse la herramienta 
Información de índice.

  • En el Modo página o signatura, seleccione el icono Información en 
la barra de herramientas Acciones, y haga clic en cualquiera de las 
páginas en amarillo. Aparecerá una ventana con el nombre del 
archivo del documento fuente asignado a dicha página.

• Aún queda una página en blanco. Debería haber un total de 48 
páginas, pero sólo hay 47. Falta una página en blanco al final del 
archivo lorem_03.pdf (folio arábigo 44 del folleto). 

  • Vuelva a abrir la ventana Documento fuente e Índice de imposición
haciendo clic en su icono. En el Índice de imposición (sección infe-
rior), seleccione el intervalo de lorem_concl.pdf en el que quiera 
insertar la página en blanco y haga clic en el botón Añadir páginas 
en blanco. Se abrirá el menú Añadir páginas en blanco.

• DynaStrip le sugiere que inserte una página en blanco en la página 
46. Haga clic en Aceptar. La página en blanco se añadirá entre los 
archivos lorem_03.pdf y lorem_concl.pdf.
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• Cierre la ventana. Ahora, en su maquetación, todas las páginas 
deben aparecer en amarillo.

• Se ha completado el índice de imposición.

� Funciones de salida
En DynaStrip, la independencia de todos los objetos y secciones de la 
hoja (reverso, anverso, capas de color, capas de hoja, etc.) le permite 
seleccionarlos de manera individual para imprimirlos y, además, hace 
posible todo tipo de ajustes.

� Ejercicio 17 En este ejercicio, se define un dispositivo de salida e 
imprimir el trabajo.

  • Haga clic en el icono Salida de la barra de herramientas Funciones. 
Se abrirá la ventana Parámetros de salida.

• La primera vez que use DynaStrip debe definir un Dispositivo de 
salida hacia su dispositivo. Después podrá utilizarlo en otros trabajos.

• Haga clic en Dispositivo de salida*; cuando se abra la ventana Defi-
nición de dispositivo de salida, haga clic en el botón Nuevo. DynaS-
trip le pedirá que introduzca un nombre. Introduzca el nombre 
Tutorial y haga clic en Aceptar.

 Paginación Nombre de archivo 
de documento Páginas extraídas Folios correspondientes 

en el folleto

1-2 Lorem_intro.pdf <páginas del documento: 1-2> Desde i hasta ii

3-22 Lorem_01.pdf <páginas del documento: 1-20> Desde 1 hasta 20

23-30 Lorem_02.pdf <páginas del documento: 1-8> Desde 21 hasta 28

31-45 Lorem_03.pdf <páginas del documento: 1-15> Desde 29 hasta 43

46 ** BLANK ** 44

47-48 Lorem_concl.pdf <páginas del documento: 1-2> Desde 45 hasta 46

* Si, en lugar del botón Dispositivo de salida, aparece Perfiles de salida, cierre la ventana, 
vaya a la barra de herramientas de Funciones, abra el menú Preferencias y desactive la 
opción Utilizar perfiles de salida. Haga clic en Aceptar y conteste Sí al mensaje de adver-
tencia que aparecerá. Vuelva a abrir la ventana de Parámetros de salida. Esta vez, apare-
cerá el botón Dispositivo de salida.
(Utilizar perfiles de salida es una opción avanzada diseñada especialmente para entornos 
"directos a plancha").
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• Seleccione PDF como formato del archivo de salida.

• Carpeta de destino: haga clic en Examinar y seleccione una carpeta 
para guardar los archivos de impresión de DynaStrip.

• Haga clic en Área de imagen. La longitud y la anchura del área de 
imagen son los únicos campos obligatorios para la definición de un 
Dispositivo de salida.

• Introduzca las dimensiones de la hoja (510 mm x 760 mm) y haga 
clic en Aceptar.

• En la ventana Parámetros de salida, seleccione los siguientes ele-
mentos:
- Hojas 1 a 3.
- Anverso y reverso.
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- Capas de hoja: puede dejar todas las capas seleccionadas o selec-
cionar sólo la capa 1; el resultado será el mismo (todos los obje-
tos están en la capa de hoja 1).

- Capas de color: en la ventana Orden de los colores tienen que 
estar activados Black, Cyan, Magenta y Yellow. Tenga en cuenta 
que los colores con correspondencia no aparecen en la ventana.

- El trabajo no tiene mosaico alguno, así que no se preocupe por 
las divisiones.

- Salida normal

• Haga clic en el botón Imprimir. Todas las hojas de la prensa se 
enviará en el resultado carpeta. Lo seleccionado debe ser el 
siguiente.*

*  Si está trabajando con una versión demo de DynaStrip, aparecerá la marca en fili-
grana DYNASTRIP DEMO en todas las páginas. Durante el proceso de salida se 
omitirán páginas aleatoriamente.
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Sugerencias y repaso 

Paginación 

•Para paginar un trabajo, tiene que definir 
una secuencia de paginación (y asegurarse de 
que está vinculada a su signatura), asignar 
una plantilla de plegado a la signatura, 
copiar las hojas y después ordenar a DynaS-
trip que calcule la paginación de todo el tra-
bajo.

•En DynaStrip puede paginar múltiples signa-
turas con diferentes estilos de paginación 
dentro de un mismo trabajo.

Documentos fuente e Índice de imposición

•El orden de los archivos en el Índice de impo-
sición es importante, porque las páginas 
encontradas en los archivos fuente se corres-
ponden consecutivamente con la paginación 
de su diseño de imposición.

•En el modo de índice de imposición, las pági-
nas amarillas son aquellas a las que se les ha 
asignado una página de documento. 

Tabla de colores

•Esta opción puede usarse para un mismo 
color con distintos nombres en los archivos.

Funciones de salida

•En DynaStrip, los PPD no son obligatorios. 
Para definir un Dispositivo de salida, intro-
duzca un nombre y el área de imagen del 
aparato de salida.

•Se pueden hacer todo tipo de ajustes en cual-
quier parte de la hoja (cara, mosaico, capa de 
hoja o capa de color).
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