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Ofrecemos dos opciones para el tratamiento del color, densidad, y contraste de las
copias digitales realizadas con minilabs Fuji Frontier.
           
Opción Con Ajuste
Imprimimos según nuestro criterio y experiencia, ajustando y corrigiendo los 
parámetros de balance de color, densidad, y contraste de los archivos. Los ajustes 
se realizan con los drivers del minilab y no son "retoques con Photoshop".se realizan con los drivers del minilab y no son "retoques con Photoshop".

     Recomendamos esta opción en los siguientes casos:
     - Cuando los archivos obtenidos  con tu cámara no han sido modificados 
       utilizando un programa de edición fotográfica como Photoshop u otro.
     - Cuando no disponés de un monitor calibrado, o no dominás los conceptos 
       sobre gestión de color y uso de perfiles icc.

     No recomendamos esta opción en los siguientes casos:
     - Cuando los archivos fueron modificados o ajustados con un programa de      - Cuando los archivos fueron modificados o ajustados con un programa de 
       edición fotográfica como Photoshop u otros.
     - Cuando los archivos incluyen bordes blancos, textos o logos, ya que los 
       ajustes modificarían el tono de estos.

NOTA: No podremos atender reclamos por apreciaciones conceptuales sobre 
copias solicitadas "Con Ajustes". Cuando elegís "Con Ajustes", dejás en manos de 
Megaphoto el criterio a aplicar sobre el tratamiento del color de las imágenes.      

Opción SinOpción Sin Ajuste
Imprimimos sin modificar la información de los archivos. Esta opción te permite 
utilizar nuestro minilab "como si estuviese conectado a tu computadora", y realizar 
los cambios y ajustes que creas convenientes sin la intervención de Megaphoto.

Si no utilizás nuestro perfil icc, como tampoco un monitor calibrado, y no dominás
los conceptos sobre gestión de color, es altamente probable que el resultado de las
copias no se corresponda con la imagen que muestra tu pantalla.

NONOTA: No podremos atender reclamos sobre copias solicitadas "Sin Ajustes". 
Cuando elegís "Sin Ajustes", los archivos se imprimen sin nuestra intervención, sin
siquiera ser visualizados en la interface de impresión Frontier.
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Nuestra política sobre los Ajustes del Color


