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El logo y los archivos
Los archivos del logo CVC están incluidos en  
este documento en carpetas organizadas con  
su correspondiente nombre. Por favor sigue  
con precisión este libro de estilo.

PARA IMPRESIÓN
Esta carpeta contiene archivos vectoriales y  
archivos Tiff. Versiones en colores Pantone  
y CMYK (Cuatricromía) también están incluidas.  
Se recomienda utilizar siempre las versiones 
vectoriales y en los colores Pantones.

PARA PANTALLA
Esta carpeta contiene archivos JPEG en colores  
RGB sólo utilizar para pantalla, no para impresión.

Zona de exclusión del logo
Un espacio vacío siempre debe aparecer alrededor  
el logo. Se puede calcular este espacio como está 
indicado en la imagen de la derecha. La anchura  
de la parte de los cuadrados indica la distancia que 
siempre debe estar vacía. Dentro de este espacio 
ningún otro objeto puede entrar.

CVC_CAT_PANTONE.EPS

CVC_CAT_BLANCO.EPS

Este libro de estilo contiene las normas del  
uso correcto del Logo CVC. Todos los formatos 
del logo están detallados en este documento. 
Para cualquier duda o requisitos específicos  
no incluidos este documento,  por favor ponte  
en contacto con nosotros.

Más información
Centre de Visió per Computador    t 93 581 18 28    f 93 581 16 70    cvc@cvc.uab.es    www.cvc.uab.es



Guía de color
Cuando sea posible es preferible imprimir el logo  
del CVC y todos los materiales con colores Pantones.  

COLORES PANTONE
Los colores Pantone son Pantone 1807  y Pantone 
Cool Gray 11.

COLORES CMYK (CuATRICROMíA)
Deben ser utilizados los siguientes valores para 
CMYK (Cuatricromía).  

NOTA
El logo CVC se presenta con el logo ‘R’ incorporado. El color pantone  
de esta parte es Pantone 158 y en CMYK es C00 M65 Y95 K00, aunque 
estos colores no son utilizados en ningún otro elemento de la imagen 
corporativa del CVC. 

PANTONE 1807 PANTONE  
COOL GRAY 11

C11 M95 Y71 K33 C00 M00 Y00 K80

CVC_CAT_CMYK.TIf CVC_CAT_ESCGRIS.TIf

CVC_CAT_PANTONE.EPS

Uso de color en impresión

CVC_CAT_CMYK.EPS CVC_CAT_ESCGRIS.EPS CVC_CAT_BLANCO 
.EPS

CVC_CAT_NEGRO.EPS

CVC_CAT_NEGRO.TIf

Más información
Centre de Visió per Computador    t 93 581 18 28    f 93 581 16 70    cvc@cvc.uab.es    www.cvc.uab.es

Índice de los archivos
Los siguientes archivos están incluidos para impresión.

ARCHIVOS TIff

ARCHIVOS VECTORIALES (EPS) – CMYK (CuATRICROMíA)

ARCHIVOS VECTORIALES (EPS) – PANTONE



Guía de color
Todo los materiales para uso en la pantalla deben 
utilizar los colores en RGB.

COLORES RGB
Los siguientes valores para la pantalla (RGB) deben 
ser utilizados. 

R:140 G:36 B:45
HTML 8c242d

R:77 G:79 B:83 
HTML 4d4f53

CVC_CAT_RGB.jPG CVC_CAT_RGBGRIS.jPG

Uso de color en la pantalla (RGB)

Índice de los archivos
Los siguientes archivos están incluidos para uso en la pantalla.

ARCHIVOS jPEG

Más información
Centre de Visió per Computador    t 93 581 18 28    f 93 581 16 70    cvc@cvc.uab.es    www.cvc.uab.es

CVC_CAT_RGBNEGRO.jPG


