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Síntesis del documento
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Aplicación: Adobe InDesign CC 13.1 (Macintosh)
Creado con: Adobe PDF Library 15.0
Autor: -
Fecha de creación: 22.01.2019 16:54:55
Fecha de modificación:22.01.2019 17:14:53
Tamaño del archivo: 561.4 MByte / 574865.8 KByte
Con trap: No
Output Intent: -
PDF/X Versión: -
Versión PDF: 1.4
Cantidad de páginas: 44
Casilla de material: 171.00 x 231.00 mm
Casilla de límite de página:


165.00 x 225.00 mm


Resumen Error Advertencia Reparado Info
Documento - - - -
PDF/X - - 1 -
Páginas - 44 - -
Colores - 50 - -
Fuentes - - - -
Imágenes 12 33 - -
Contenido - 604 - -


PDF/X
Falta título de documento


Páginas
Casillas de página no están conforme con PDF/X (1-44)


Colores
Cubrimiento superficial máximo 306% es superior al límite 300% #2 (1,23)
Cubrimiento superficial máximo 307% es superior al límite 300% #1 (14)
Cubrimiento superficial máximo 309% es superior al límite 300% #1 (1)
Cubrimiento superficial máximo 310% es superior al límite 300% #1 (11)
Cubrimiento superficial máximo 311% es superior al límite 300% #1 (10)
Cubrimiento superficial máximo 312% es superior al límite 300% #1 (31)
Cubrimiento superficial máximo 313% es superior al límite 300% #3 (1,7,31)
Cubrimiento superficial máximo 314% es superior al límite 300% #1 (1)
Cubrimiento superficial máximo 316% es superior al límite 300% #3 (6,31,42)
Cubrimiento superficial máximo 317% es superior al límite 300% #2 (31,36)
Cubrimiento superficial máximo 318% es superior al límite 300% #1 (1)
Cubrimiento superficial máximo 319% es superior al límite 300% #1 (37)
Cubrimiento superficial máximo 320% es superior al límite 300% #2 (8-9)
Cubrimiento superficial máximo 321% es superior al límite 300% #1 (31)
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Cubrimiento superficial máximo 322% es superior al límite 300% #1 (31)
Cubrimiento superficial máximo 323% es superior al límite 300% #1 (21)
Cubrimiento superficial máximo 324% es superior al límite 300% #1 (31)
Cubrimiento superficial máximo 330% es superior al límite 300% #12 (31-32)
Cubrimiento superficial máximo 338% es superior al límite 300% #1 (10)
Cubrimiento superficial máximo 344% es superior al límite 300% #1 (31)
Cubrimiento superficial máximo 355% es superior al límite 300% #2 (31,44)
Cubrimiento superficial máximo 374% es superior al límite 300% #1 (44)
Cubrimiento superficial máximo 400% es superior al límite 300% #9 (19,24)


Imágenes
Resolución de imágenes de color 43 dpi es menor que 150 dpi #1 (24)
Resolución de imágenes de color 81 dpi es menor que 150 dpi #1 (33)
Resolución de imágenes de color 96 dpi es menor que 150 dpi #1 (41)
Resolución de imágenes de color 101 dpi es menor que 150 dpi #1 (41)
Resolución de imágenes de color 115 dpi es menor que 150 dpi #1 (40)
Resolución de imágenes de color 120 dpi es menor que 150 dpi #2 (8-9)
Resolución de imágenes de color 124 dpi es menor que 150 dpi #1 (35)
Resolución de imágenes de color 129 dpi es menor que 150 dpi #1 (18)
Resolución de imágenes de color 134 dpi es menor que 150 dpi #1 (18)
Resolución de imágenes de color 141 dpi es menor que 150 dpi #1 (1)
Resolución de imágenes de color 146 dpi es menor que 150 dpi #1 (38)
Resolución de imágenes de color 150 dpi es menor que 250 dpi #8 (13)
Resolución de imágenes de color 162 dpi es menor que 250 dpi #9 (18,24)
Resolución de imágenes de color 189 dpi es menor que 250 dpi #1 (39)
Resolución de imágenes de color 194 dpi es menor que 250 dpi #1 (15)
Resolución de imágenes de color 197 dpi es menor que 250 dpi #3 (27,38)
Resolución de imágenes de color 204 dpi es menor que 250 dpi #1 (39)
Resolución de imágenes de color 206 dpi es menor que 250 dpi #1 (6)
Resolución de imágenes de color 207 dpi es menor que 250 dpi #1 (40)
Resolución de imágenes de color 212 dpi es menor que 250 dpi #1 (1)
Resolución de imágenes de color 216 dpi es menor que 250 dpi #1 (35)
Resolución de imágenes de color 218 dpi es menor que 250 dpi #1 (37)
Resolución de imágenes de color 223 dpi es menor que 250 dpi #1 (18)
Resolución de imágenes de color 226 dpi es menor que 250 dpi #1 (9)
Resolución de imágenes de color 230 dpi es menor que 250 dpi #1 (15)
Resolución de imágenes de color 233 dpi es menor que 250 dpi #1 (21)
Resolución de imágenes de color 234 dpi es menor que 250 dpi #1 (4)


Contenido
Existe transparencia #15 (5,15,18,21,28,31,39,44)
Espesor de línea 0.000 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm 


#153 (1-24,26,30-42)
Espesor de línea 0.001 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #3 


(5,7)
Espesor de línea 0.002 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #3 


(5,7)
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Espesor de línea 0.003 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #2 
(5,7)


Espesor de línea 0.004 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #5 
(6-7,28)


Espesor de línea 0.005 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #6 (14)
Espesor de línea 0.007 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm 


#49 (2-3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35-37,39-41)
Espesor de línea 0.008 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm 


#97 (2-41)
Espesor de línea 0.010 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #3 


(5,7,27)
Espesor de línea 0.011 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (7)
Espesor de línea 0.012 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm 


#10 (7,14,31)
Espesor de línea 0.013 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm 


#14 (5-6,31)
Espesor de línea 0.014 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #8 


(5,7,31)
Espesor de línea 0.015 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #4 


(5,7)
Espesor de línea 0.017 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #4 


(6-7,24)
Espesor de línea 0.018 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm 


#96 (2-41)
Espesor de línea 0.021 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #2 


(5,7)
Espesor de línea 0.023 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (5)
Espesor de línea 0.024 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #5 


(5,7)
Espesor de línea 0.025 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #3 


(5,7)
Espesor de línea 0.026 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #2 


(6,21)
Espesor de línea 0.027 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (39)
Espesor de línea 0.028 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #3 


(5-7)
Espesor de línea 0.029 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #3 


(16-17,21)
Espesor de línea 0.030 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #3 


(7,17,21)
Espesor de línea 0.031 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #7 


(5,7,39)
Espesor de línea 0.032 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #7 


(5,7,39)
Espesor de línea 0.034 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (39)
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Espesor de línea 0.035 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #3 
(5,7)


Espesor de línea 0.036 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (5)
Espesor de línea 0.037 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #4 


(5,7)
Espesor de línea 0.038 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #4 


(5,7)
Espesor de línea 0.039 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #4 


(5,7)
Espesor de línea 0.042 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #2 


(5,7)
Espesor de línea 0.044 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #3 


(5-7)
Espesor de línea 0.047 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (5)
Espesor de línea 0.052 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (5)
Espesor de línea 0.053 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #5 


(5,7,28)
Espesor de línea 0.055 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #2 


(21,39)
Espesor de línea 0.056 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (39)
Espesor de línea 0.057 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (5)
Espesor de línea 0.058 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (28)
Espesor de línea 0.060 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #2 


(5,7)
Espesor de línea 0.061 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #5 


(5-7)
Espesor de línea 0.064 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #4 


(16,21)
Espesor de línea 0.065 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm 


#14 (5,7,21,31)
Espesor de línea 0.066 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm 


#11 (31)
Espesor de línea 0.067 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (24)
Espesor de línea 0.068 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #2 


(5,7)
Espesor de línea 0.071 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #3 


(5,7)
Espesor de línea 0.072 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (21)
Espesor de línea 0.073 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm 


#12 (5,7,21)
Espesor de línea 0.074 mm es menor que el valor umbral de la línea finísima 0.076 mm #1 (7)
Existe mexcla de colores "Multiply" #4 (14-15,36-37)


Otras informaciones
Ajustes utilizados: revicion previa ventas
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Separación de colores: 4
CMYK


Página 1
Página 2 - 3
Página 4 - 44


Espacios cromáticos
DeviceCMYK / DeviceN


Fuentes: 0





