
COMO EXPORTAR LOS ARCHIVOS DEL CAD AL PHOTOSHOP

Bien lo primero que haremos es crear un nuevo plotter en el cad, esto lo haremos en 
File / Plot Manager

Lo segundo que haremos es darle doble click a la casilla de Add a Plotter Wizard.



Luego a la ventana que nos salga darle “siguiente”   …. Hasta llegar a esta opción y 
asegurarnos de elegir  “Post Level 1 Plus”   

Seguimos dando click en “Siguiente” hasta llegar a esta ventana, acá es donde le 
podemos poner nombre al nuevo plotter que estamos creando. 



Listo ahora ya hemos creado un nuevo plotter al cual yo he llamado Photoshop. Lo 
último que nos queda es que a la hora de imprimir, asegurarnos de elegir el nuevo 
plotter  y de marcar la casilla para que nos guarde la impresión, este plotter guardara la 
impresión como .EPS el cual podrás abrir en photoshop.

Solo asegúrate de tener en cuenta el tamaño del papel que usas tanto en cad como el que 
usaras en photoshop, así como la resolución a la hora de abrir el archivo en photoshop.
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