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Instrucciones para la impresión de planos o pósters en b/n 
o color (tamaños hasta A0) 

 
 
 
El Servicio de Informática de la Escuela cuenta, entre su equipamiento a 
disposición de los usuarios, con un Plotter que permite obtener planos en blanco 
y negro o color hasta un tamaño DIN A0, en papel blanco o vegetal.  
 
Para utilizar el plotter hay que generar los ficheros como se explica más abajo, y 
dejarlos almacenados en el servidor, en un directorio que creará el propio 
alumno con el nombre plotter, en la unidad G:\ A continuación, se enviará 
un e-mail a la dirección plotter@ceit.es, indicando  los nombres de los 
ficheros que se desea plotear, si son en blanco y negro o color, y el número de 
copias que se desea de cada uno. 
 
Los ficheros en formato final de plotter se consiguen imprimiendo a fichero desde 
la aplicación que genere el dibujo (PowerPoint, etc.).  
 
 

Tarifas del servicio de impresión por plotter 
 
El elevado precio de los fungibles que emplea el sistema obliga a cobrar el coste 
de la impresión de los planos. 
 
Los precios de los trabajos enviados dependen fundamentalmente del gasto en 
papel y de tinta que conlleven.  
 
 

Medidas Impresión blanco y negro Impresión color Color Sólido *
A0 5 € 10 € 22 € 

A1 3 € 6 € 14 € 

A2 2 € 4 € 10 € 
 
(*) Se entiende por color sólido aquellas imágenes de gran densidad (pósters 
grandes a todo color, etc.), su coste de impresión es más elevado pues 
consumen una gran cantidad de tinta. 
 
 
Observaciones: 
• Estas tarifas pueden cambiar, consulte al encargado de las salas si desea una 

tarifa actualizada. 
• Como todos los recursos del Servicio de Informática, el uso del plotter está 

restringido a actividades relacionadas con la docencia y la investigación de la 
Escuela de Ingenieros.


