
 

 

El Add-on SAXOPRINT® pro design para Adobe InDesign  

 

Con SAXOPRINT® pro design pretendemos presentar a ambos, usuarios e interesados, un 

complemento innovador para InDesign. Esta Add-on permite generar plantillas de impresión 

profesionales y utilizarlas como base para productos de impresión de diseño personalizado. De 

este modo podrá trabajar con mayor eficacia y ahorrar valioso tiempo. A continuación encontrará 

toda la información sobre SAXOPRINT® pro design, así como una guía detallada.  

La imprenta online SAXOPRINT lanza un complemento para InDesign  

«Con SAXOPRINT® pro design ponemos a disposición de los usuarios principiantes y 

profesionales, como diseñadores gráficos y agencias de publicidad, una herramienta flexible y de 

fácil manejo con la que trabajar de manera más eficiente. El desarrollo de SAXOPRINT® pro 

design refleja la perspectiva innovadora y de orientación al cliente de todo el equipo SAXOPRINT. 

Así, ya estamos trabajando en extensiones adicionales para SAXOPRINT® pro design, para poder 

ofrecer todavía más ventajas a nuestros clientes en un futuro». Daniel Ackermann, gerente de SAXOPRINT  

SAXOPRINT se toma en serio su papel de precursor y se convierte en una de las primeras 

imprentas online en publicar un complemento que simplifica la creación de datos de impresión 

profesionales. A partir de ahora, los usuarios de InDesign podrán generar plantillas de impresión 

de forma todavía más rápida y pasar inmediatamente al diseño con SAXOPRINT® pro design. En 

las plantillas se tienen en cuenta todos los parámetros relevantes para la impresión, de forma que 

la creación de datos de impresión sin errores está garantizada.  

 

Con SAXOPRINT® pro design deja de ser necesaria la descarga de plantillas de impresión, ya 

que nuestro complemento permite crear flyers, catálogos y revistas, tarjetas de visita, material 

publicitario, etc. directamente dentro del entorno de trabajo habitual. Con su manejo intuitivo, 

SAXOPRINT® pro design está pensado tanto para profesionales como para principiantes de 

Adobe InDesign. También le recomendamos nuestro nuevo complemento si trabaja en la industria 

gráfica o en el sector publicitario y la creación de archivos de impresión es parte del trabajo diario. 

La ventajas de SAXOPRINT® pro design son evidentes: el máximo ahorro de tiempo que supone 



 

y el manejo seguro de datos de impresión.  

 

Además de las plantillas de impresión profesionales, SAXOPRINT® pro design pone a su 

disposición un cuadro de noticias con nuestra información de contacto y novedades sobre temas 

relacionados con la impresión. Además, el complemento incluye un enlace directo a nuestra área 

de atención al cliente, que le será de gran utilidad. Seguiremos perfeccionando SAXOPRINT® pro 

design constantemente y en adelante añadiremos nuevas funciones. Puede instalar el 

complemento para Windows y MAC de forma gratuita en la página web de add-ons de Adobe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

Eficiente 

Ahorre tiempo con SAXOPRINT® pro design. Le permite generar plantillas de impresión 

directamente en Adobe InDesign, en lugar de descargarlas o crearlas usted mismo. 

 

Innovador 

SAXOPRINT® pro design combina de un modo extraordinario la generación de datos de impresión 

con el trabajo en Adobe InDesign.  

 

Profesional 

Con SAXOPRINT® pro design, creará rápidamente plantillas de impresión profesionales; con 

todos los parámetros relevantes para la impresión incluidos: el formato, el corte, el espacio de 

color, las líneas de plegado y la disposición de las páginas, entre otros.  

 

Intuitivo 

Gracias a su modo de operación intuitivo, SAXOPRINT® pro design está igualmente dirigido a 

profesionales y a principiantes de Adobe InDesign.  

 

Gratuito 

Puede descargar y utilizar SAXOPRINT® pro design de forma gratuita. Con la función de 

actualización integrada, nuestro complemento se actualiza automáticamente con nuevos 



 

productos. 

 

Seguro 

Vaya sobre seguro: SAXOPRINT® pro design cuenta con la certificación de Adobe. La 

actualización automática se realiza a través de una codificación SSL segura. 

 

Características 
 
• Compatible a partir de InDesign CS6 
• Se puede instalar en Windows y Mac 
• Siempre actualizado gracias a la función de actualización automática  
• Cuadro de noticias integrado, con noticias sobre temas actuales relacionados  con la impresión 

 

Instalar SAXOPRINT® pro design  

La instalación de SAXOPRINT® pro design se produce 

a través del portal de add-ons de Adobe. Cuando inicie 

sesión con su ID de Adobe, podrá instalar el 

complemento pinchando en el botón «Gratuito». Si no 

tiene una ID de Adobe, cree una cuenta nueva. 

 

 

 

 

 

A continuación, su Creative Cloud Client comenzará a 

instalar SAXOPRINT® pro design en su ordenador. Si 

no cuenta con este programa, durante el proceso de 

instalación se le ofrecerá gratuitamente.  

 

La instalación de SAXOPRINT® pro design se produce 

automáticamente en un segundo plano, por lo que no 

tiene que hacer nada. 

Cuando la instalación finalice, podrá verlo en el flujo de 

actividad del Creative Cloud Client, así como en un 

cuadro informativo en la barra de tareas. 

 

 

 



 

El Creative Cloud Client se encarga también de que SAXOPRINT® pro design esté siempre 

actualizado. Cuando haya nuevas versiones disponibles, las reconocerá e instalará 

automáticamente. 

 

En Adobe add-ons podrá informarse en todo momento de los complementos y extensiones que 

tenga instalados 

 

Descarga e instalación de SAXOPRINT® pro design  

 

 

Inicie Adobe InDesign y abra SAXOPRINT® pro design en la 

opción de menú Ventana > Extensiones. El complemento 

puede integrarse sin problemas en los paneles de mando de 

InDesign o minimizarse de forma que pueda acceder a ella en 

cualquier momento.  

 

 

 

Debajo del encabezado con nuestro número de atención al cliente encontrará los tres puntos de 

menú «Inicio», «Plantillas de impresión» y «Servicio y ayuda». A continuación le explicaremos más 

detalladamente características y modo de funcionamiento de SAXOPRINT® pro design.  



 

 

Inicio 

En nuestro cuadro de noticias compartiremos con usted noticias 

interesantes sobre temas relacionados con la impresión, 

directamente en InDesign. Le informaremos de nuevos productos, 

le daremos útiles consejos de diseño, le mantendremos al corriente 

de lo que ocurre en SAXOPRINT y le aportaremos algo de 

entretenimiento. El cuadro de noticias de SAXOPRINT® pro design 

se actualiza cada vez que se inicia Adobe InDesign. De este modo 

nos aseguramos de que no se pierda ninguna de nuestras noticias.  

 

Plantillas de impresión  

La opción de menú «Plantillas de impresión» es la pieza 

principal de SAXOPRINT® pro design. En esta pestaña 

tiene la posibilidad de generar todas las plantillas de 

impresión para los productos de SAXOPRINT.  

 

Como ya conoce de nuestra página web, en primer lugar 

debe elegir la categoría de producto deseada dentro de la 

oferta de productos. A continuación, debe seleccionar entre 

los distintos productos de impresión. SAXOPRINT® pro 

design genera sus plantillas de impresión exactamente 

como lo requiere el producto que usted necesita. Por tanto, 

a continuación tiene que determinar las características 

exactas del producto. De acuerdo con lo que haya seleccionado, puede definir seguidamente el 

formato, el número de páginas, el tipo de plegado y otras opciones. Algunas configuraciones de 

productos permiten también seleccionar otros extras. Una vez que haya configurado 

completamente el producto que desee, solo tiene que hacer clic en «Crear nuevo documento», y 

SAXOPRINT® pro design comenzará a generar la plantilla.   

 

En cuanto este proceso haya finalizado tras unos segundos, la plantilla se abrirá automáticamente 

en Adobe InDesign y estará lista para ser editada. Si se crean productos de impresión de varias 

páginas (catálogos y revistas, libretos, etc.) hay que tener en cuenta que estas plantillas de 

impresión por lo general se crean como páginas únicas.  



 

 

 

Las plantillas de impresión generadas incluyen tres capas preajustadas. La capa «Plantilla» 

incluye todos los elementos para indicar las dimensiones, el corte y la disposición de las páginas. 

De forma estándar, esta capa está bloqueada y, en caso necesario, puede ocultarse. Otra capa 

que también está bloqueada es la capa «Layout». En función del producto de impresión 

configurado, incluye elementos gráficos como por ejemplo las rayas de un bloc de notas. La capa 

dispuesta en primer plano, «Mi capa» sirve para colocar el diseño creado por usted. En ella puede 

realizar el diseño del producto de impresión, teniendo en cuenta los parámetros predefinidos.  

 

Servicio y ayuda 

En la opción de menú «Servicio y ayuda» encontrará otros 

enlaces, por ejemplo para realizar un pedido en 

SAXOPRINT. Además, esta área también incluye enlaces 

útiles a nuestra guía de datos de impresión y a la sección 

de preguntas frecuentes. A través de SAXOPRINT® pro 

design también es posible acceder a la gestión de pedidos 

de nuestra tienda online. Asimismo, para que sea posible 

utilizar la opción de patrocinio de SAXOPRINT, hemos 

incluido las descargas de nuestro logotipo. Nuestro 

competente equipo de atención al cliente estará encantado 

de responder a sus preguntas sobre SAXOPRINT® pro 

design y sobre nuestros productos de impresión. Llame al 

900 99 49 38 o envíe el formulario de contacto. 


