
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS  
 

 

ENVIO DE ARCHIVOS SIP - UPCT
 

∕∕ Formatos y Tamaños de Archivos Validos 
 

∕∕ El formato utilizado es el PDF por ser el que mejor relación calidad-tamaño tiene, siendo recomendable que los archivos 
no tengan un tamaño superior a 30Mb. 

 

→ Nota: Cualquier problema con el formato o tamaño podremos resolverlo en la oficina. 
 

∕∕ Forma de Envío 
 

∕∕ A través de Dropbox, enviando vínculos de descarga o compartiendo carpetas con la cuenta vinculada al siguiente mail: 
impresion.arte@upct.es 
 

∕∕ Deberá adjuntarse, junto a los archivos, el justificante del ingreso bancario. 
 

∕∕ Si la entrega de la documentación se realiza online, los archivos serán nombrados, aplicando el siguiente protocolo: 
 

→ NºArchivo_1erApellido_Nombre_Formato (A1; A2;)_Color (BN;C)_Gramaje (80;140) 
 

→ Ejemplos: 1_Martínez_Carmen_A2_C_80 
        2_Martínez_Carmen_A1_BN_140 
 

∕∕ Si la entrega de la documentación se lleva a cabo en el mismo Servicio de Impresión, no será necesario seguir dicho 
procedimiento, resolviendo todos estos parámetros personalmente. 

 
LISTADO DE PRECIOS POR IMPRESIÓN  SIP - UPCT

 
FORMATO TIPO DE PAPEL GRAMAJE TINTA PRECIO 

A1 / A2  Normal 80 gr Lineal 2.40€ / 1.50€  

A1 / A2  Normal 80 gr 50% Tinta 3.20€ / 2.00€  

A1 / A2  Normal 80 gr 100% Tinta 4.50€ / 3.20€  

 

A1 / A2  Gramaje extra 140 gr Lineal 4.50€ / 3.00€  

A1 / A2  Gramaje extra 140 gr  50% Tinta 5.50€ / 3.60€  

A1 / A2  Gramaje extra 140 gr 100% Tinta 7.00€ / 4.50€  

 
FORMA DE PAGO SIP - UPCT

 

∕∕ La forma de pago se realizará mediante previo ingreso bancario en la entidad  BMN “Banco Mare Nostrum”  con código 
1016G  y concepto “COPIAS DE IMPRESIÓN PLOTTER” en el siguiente número de cuenta:    

    CCC: 0487.0136.44.2080000166 
 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE SIP - UPCT
 

El horario habitual del Servicio de Impresión será los lunes, miércoles y jueves de 09:00 a 14:00.  
 
No obstante, podréis encontrar el horario de apertura mensual, así como posibles cambios o ampliación del Servicio en 

época de entregas de Trabajos, en: 
 

→ Aula Virtual:  Delegación de Estudiantes 
→ Twitter:  [Impresión Arq&Ide]   @IMPRARTE 
→ Despacho 11.A.  Edificio ARQ&IDE. Planta Baja. 
→ Correo electrónico: impresion.arte@upct.es 

El Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, pone a disposición de nuestra comunidad 
universitaria un Servicio de Impresión de Planos, donde se podrán plotear, en 
diversos formatos y de una forma cómoda y conveniente, los distintos proyectos. 

 


