¿CÓMO CREAR EL COLOR DE CORTE?
El color de corte es el color por donde nos va a cortar el plotter, en este manual vamos a ver como se
crea en este color en COREL DRAW y en FREEHAND.

COREL DRAW
1º Nos metemos en el menú de arriba donde pone “HERRAMIENTAS” y en el menú que se despliega
pincharemos en “EDITOR DE PALETA”.

2º Entonces se nos abrirá una ventana que se llame “EDITOR DE PALETA” nosotros pincharemos en el
desplegable y elegiremos la paleta de “COLORES DIRECTOS PERSONALIZADOS”.

3º Cuando estemos dentro de nuestra paleta de colores personalizados pulsaremos al botón añadir color.

4º Y nos aparecerá otra ventana que se llame “SELECCIONAR COLOR” nosotros pincharemos en la
pestaña modelos y elegiremos el color que queramos y pulsaremos el botón “AÑADIR A PALETA”

5º El color se nos añadirá a nuestra paleta de “COLORES DIRECTOS PERSONALIZADOS”, cerramos la
ventana “SELECCIONAR UN COLOR”, y seleccionamos el color que se nos acaba de añadir a la paleta,
y en la parte de abajo le tendrá que dar el siguiente nombre (es importante respetar las mayúsculas y
minúscula) CutContour o CutPath, y pulsaremos en la ventana a aceptar, entonces tendremos creado
nuestro color.

6ª Ahora hay que añadirlo a la paleta que tenemos a la derecha del Corel para ello vamos a hacer el paso
numero 1 y ahora cogeremos en el desplegable la “PALETA DE CMYK PREDETERMINADA”, luego
pulsaremos a “AÑADIR COLOR” y en la pestaña “PALETAS”, en el desplegable elegiremos “COLORES
DIRECTOS PERSONALIZADOS”

Aquí elegiremos el color que habíamos creado antes y le daremos al botón “AÑADIR A PALETA”, y se
habrá añadido a nuestra “PALETA DE CMYK PREDETERMINADA” , pincharemos en el botón de
“CERRAR” en la ventana “SELECCIONAR COLOR”, entonces verificaremos que el color esta bien creado
y lo pincharemos y lo arrastraremos hasta el primero para tenerlo siempre bien localizado en nuestra
paleta de colores, y con esto ya tendremos creado nuestro color de corte.

FREEHAND
1º Abrimos un documento nuevo y en el panel de la derecha, donde pone “MEZCLADORES Y MATICES”,
y creamos el color que queramos.

2º Una vez creado el color pinchamos en el botón “AÑADIR MUESTRAS” y saldrá un a ventana, en ésta
pondremos el nombre del color y lo pondremos como tinta plana y daremos a “ACEPTAR”..

3º Ya tenemos nuestro color y ya podríamos trabajar con el cómo color de corte, el único problema que
tendríamos, es que, cuando cerráramos el Freehand, y lo volviéramos a abrir tendríamos que volver a
crear otra vez el color, para que no ocurra esto lo que vamos a hacer crear una biblioteca con el nombre
del color.
Lo que haremos es seleccionar el color y pulsar el botón de arriba a la derecha del panel.

4º en la lista que se te despliega, elige la opción exportar.

5º y nos sale la siguiente ventana, señalamos el color y le damos a “ACEPTAR”

6º cuando le damos de aceptar nos sale la siguiente ventana aquí daremos el nombre de la biblioteca, por
ejemplo corte, le damos a guardar y ya esta creada nuestra biblioteca.

7º luego para abrirla le damos al botón que hacíamos referencia en el paso 3º y en esta lista tendríamos el
nombre que le hemos dado a nuestra biblioteca, le haríamos click y nos saldría la ventana con los colores
que tiene esa biblioteca, señalaríamos el color y le daríamos a “ACEPTAR” .

Ya tendríamos cargado el color en los colores activos.

