
El siguiente es un escaneo de dos telas sublimadas una impresa con perfil de color y otra impresa con perfil de color 

por defecto del sistema. 

 Tela sublimada con perfil de color genérico    Tela sublimada con perfil de color Para Sublimación 

El siguiente es un tutorial para la descarga e instalación de un perfil de color para tintas de sublimación, con el cual 

se corrigen el tener tonos de colores en una imagen o diseño y a la hora de sublimar varían o cambian los tonos o 

directamente los colores. 

1° Copiar y pegar en el navegador el siguiente link: 

https://mega.nz/#!sLJyTCja!1R7XhWldbXiqF8p4i9yAgW_YU8pjNVNhtCxycr2yN0Q 

https://mega.nz/#!sLJyTCja!1R7XhWldbXiqF8p4i9yAgW_YU8pjNVNhtCxycr2yN0Q


2° Hacer click en descargar. 

3° Abrir el archivo comprimido con winrar. 



4° Extraer el contenido en el escritorio. 

Se crearan dos Archivos, el primero es un acceso directo del sistema operativo para Windows 7 “Administración del 

color para pantallas, escáneres e impresoras” 

El segundo archivo es un archivo .icc llamado “Perfil_Color_Mebac_Inktec_Epson_Serie_L” Es un archivo 

estándarizado por el Consorcio Internacional del Color y contiene información relacionada a colores que son usados 

por programas de edición de imágenes. 



5° Hacer Click derecho sobre el icono “Perfil_Color_Mebac_Inktec_Epson_Serie_L.icc” para desplegar el menú y hacer 

click en “Instalar el Perfil” 

6° Hacer doble click sobre el icono “Administración del color para pantallas, escáneres e impresoras” Buscar el 

modelo de la impresora que tenemos para imprimir con tintas de sublimación Inktec. 



7° Una vez seleccionada nuestra impresora tildamos la casilla “Usar mi configuración para este dispositivo” y en 

selección de perfil ponemos “manual” Luego presionamos el botón “agregar” 

8° Buscamos en el listado de perfiles el nombre de archivo “Perfil_Color_Mebac_Inktec_Epson_Serie_L.icc” lo 

seleccionamos y hacemos click en “Aceptar” 



9°  Hacer click en el botón “Establecer como perfil predeterminado” una vez que aparece (predeterminado) hacemos 

click en el botón cerrar. 

10° El último paso es configurar por defecto para que todos los programas del sistema utilicen el perfil de color recién 

instalado para ello debemos ir al panel de control en Ver dispositivos e impresoras para modificar los valores por 

defecto. 



Seleccionamos nuestra impresora y hacemos clic derecho en el menú hacemos clic en Preferencias de impresión. 



En la pestaña más opciones, en Corrección de color seleccionamos “Personalizado” y hacemos clic en el botón 

“Avanzado” 

Seleccionamos “Sin ajuste de color” Y clic en aceptar. 



También podemos dejar configurado en ajustes adicionales la impresión “en espejo” asi ya queda predeterminada. 

En lo particular para que la impresora utilice los inyectores de la tinta negra, recomiendo utilizar en Tipo de papel 

“Papel normal/ Bright White Paper o Si queremos una impresión con mayor descarga de tinta pero más lenta 

“Premium Presentation Paper Matte” 

De esta forma nos aseguramos que imprimimos utilizando la tinta negra, que en el caso de seleccionar Photo Glossy 

no ocurre ya que la impresora emula el negro imprimiendo capas de los tres colores sin utilizar la tinta negra. 


