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Diseñar un póster con PosteRazor 
 
PosteRazor corta una imagen en fragmentos que pueden imprimirse fácilmente en papel para 
luego ensamblarse formando un póster. El programa acepta como entrada una imagen 
escaneada o procedente de una cámara digital. El póster resultante se guarda como un 
documento PDF de múltiples páginas.  
 

 
 
Nota: 

Conviene que esta imagen tenga la mayor calidad y tamaño posibles para evitar el 
efecto “pixelado” de la ampliación. También hay que tener en cuenta que el póster 
se observará desde cierta distancia. 

 
1. Descarga y descomprime el archivo Monalisa.zip para extraer el archivo de imagen 

Monalisa.jpg en una carpeta de tu disco duro. 
2. Inicia el programa PosteRazor 
3. Si el interfaz del programa no se muestra en castellano pulsa en el botón Settings y 

elige el idioma castellano pulsando en la banderita española. Clic en OK. 
4. Paso 1 de 5. Cargar una imagen de entrada. Clic en el botón del icono Abrir y 

selecciona el archivo de imagen antes descargado. Otra posibilidad es arrastrar y 
soltar ese archivo dentro de la ventana del programa.  

 

 
 

5. Se pueden cargar imágenes en formato BMP, GIF, JPEG, PCX, TIFF, PNG, etc. Después 
de cargar la imagen se muestra la información de sus datos en el panel. Pulsa en el 
botón Siguiente. 
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6. Paso 2 de 5: Definir el formato del papel de impresora. Define el tamaño del papel 
que utiliza la impresora. Normalmente suele ser Formato: DIN A4. En función de las 
dimensiones de la imagen (vertical o apaisada) conviene elegir la Orientación de la 
hoja de papel: Vertical u Horizontal. En este caso selecciona Vertical y haz clic en el 
botón Siguiente. 

 

 
 

7. Paso 3 de 5: Definir la superposición del mosaico de imagen. Define el tamaño y 
posición de las pestañas que utilizaremos para pegar una hoja con otra en la 
confección del póster. Clic en Siguiente. 
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8. Paso 4 de 5: Definir el tamaño final del póster. Para definir el tamaño del póster se 
pueden utilizar uno de los siguientes métodos: 

• Tamaño total de la imagen. Para definir el tamaño total de la imagen. 
• Tamaño en páginas. Indica el número de hojas de papel que utilizarás. 

Tamaño en porcentaje. Introduce el factor de ampliación en % 
 

 
 

9. Elige, por ejemplo, Tamaño en páginas y de Anchura: 2-3-4 páginas. 
10. En el área de Vista previa se puede ver cómo se distribuye la imagen total entre el 

mosaico de páginas. 
11. También puedes seleccionar un tipo de Alineación de imagen. En este caso superior 

e izquierda. Clic en el botón Siguiente. 
12.  Paso 5 de 5: Guardar el póster. Pulsa en el botón Guardar e indica la carpeta 

destino y el nombre del archivo PDF resultante. 
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13. Si marcas la casilla Ejecutar la aplicación PDF tras guardar el póster entonces se 
abrirá el lector de PDFs por defecto del equipo mostrando el nuevo documento. 

 

 
 
 

 
Más información en:  
http://posterazor.sourceforge.net/ 
 
 
 
 


