
GUÍA DE EXPORTACIÓN DE 
ARCHIVOS DXF
Illustrator CC



PASO 1.- NUEVO ARCHIVO

Comencemos creando un 
archivo nuevo en el menú 
"Archivo/Nuevo" a llamando el 
comando - "cmd+N"

PASO 2.- NUEVO ARCHIVO

Debemos respetar los valores 
mostrados en la sección avanza-
do - CMYK a 72 ppp.

Las medidas de tu archivo 
podrán ser marcadas como 
mejor te convenga.



Inmediatamente aparecerá una 
pantalla que deberá parecerse a 
la que te mostramos.

En esta mesa de trabajo podrás 
realizar el diseño que te gustaría 
que grabáramos o cortáramos 
para tí.



PASO 3.- TRAZADO 
COMPUESTO 

Es necesario para la correcta 
visualización del archivo que 
selecciones los objetos gráficos 
(vectores) que se incluyan en tu 
diseño.

Una vez seleccionados,  deberás 
ir al menú "Objeto/ Trazado 

Compuesto/Crear o llamando el 
comando "cmd 8"



Una vez que el proceso concluya 
podrás visualizar la selección de 
los elementos que ahora forman 
el trazado compuesto.

Podrás generar tantos trazados 
compuestos como tu diseño 
requiera.

La manera de comprobar que el 
gráfico que tenemos correspon-
de a un trazado compuesto, es 
dar doble clic sobre el gráfico, de 
manera que el programa nos 
muestre una selección solo del 
trazado compuesto.



PASO 4.- TEXTOS  A CURVAS

Es necesario para la correcta 
visualización del archivo que 
selecciones todos los elementos 
de texto que  se incluyan en tu 
diseño.

Una vez seleccionados todos los 
textos podremos convertirlos a 
curvas, seleccionando el menú 
"Texto/Crear contornos" o 
llamando  al comando 
"shift+cmd+O"



Podrás darte cuenta de que el 
texto de tu diseño ahora esta en 
curvas porque se presenta una 
selección de esta forma.

PASO 5.- PULGADAS

Es necesario para la correcta 
visualización de tu archivo que 
convirtamos a pulgadas tu mesa 
de trabajo antes de exportar tu 
diseño. 

Para lo que necesitaremos 
mostrar las reglas del documen-
to llamando al comando 
"cmd+R".

Una vez que se muestren las 
reglas daremos clic derecho 
sobre la regla que se muestra de 
lado izquierdo y seleccionare-
mos la opción "pulgadas"



PASO 6.- EXPORTAR

Nuestro archivo esta listo, es 
momento de exportarlo a 
formato DXF, que nos permitirá 
visualizar de manera correcta 
todos los gráficos de tu diseño. 

Para esto debemos ir al menú 
"Archivo/Exportar"

Aparecerá una ventana como 
esta que te permitirá elegir 
donde guardar el archivo  y 
donde podremos seleccionar el 
formato de salida "DXF"



El archivo resultante DXF es el archivo que deberás enviar a nuestro correo electrónico:

 corte@almacendelcorte.com.mx

FELICIDADES!

En la siguiente ventana "Opcio-
nes de exportación"  deberás 
respetar los valores presentados 
a continuación:

Versión: 2004/2005/2006
Escala 1= Pulgadas = 1
Número de colores: Color Verdadero
Formato de rasterizado: PNG 
Capacidad de edición máxima.


