
Impreso:
0.5 in 

13 mm

Digital:
66 px

Marca Modo de color
4cp 4-color process
1cp 1-color process
rgb RGB
Xcs  Spot  

(X = number of spot 
colors)

Variedad de color
grd Gradient
sld Solid
gry Gray
grn Green
blk Black
wht White

Formato
.ai Vector file
.png Raster file

vsat 4cp grd ai

NOMBRE DEL ARCHIVO DEL LOGOTIPO

Los archivos con diseños del logotipo deben nombrarse de manera que sean fácilmente localizables. 
El nombre del archivo debe incluir modo de color, variedad de color (degradado/sólido) y formato.

TAMAÑO MÍNIMO

Para una mejor legibilidad, se recomienda 
mantener el tamaño mínimo del logotipo.

ÁREA DE SEGURIDAD

Área de seguridad mínima (preferencia) 

El área de seguridad se mide tomando como 
referencia la altura de la "V" sobre el logotipo. 
No coloques ningún texto o gráfico en esta área.

Área de seguridad mínima (con espacio limitado) 

Cuando no haya espacio suficiente alrededor 
del logo para la altura completa de la “V”, se 
usará como referencia la mitad de su tamaño.

 

IMPORTANTE

Si necesitas utilizar el favicon, por favor contacta 
con el Equipo de Branding en brand@viasat.com
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COMPONENTES

El logo de Viasat está formado por 2 componentes visuales, diseñados para ser utilizados 
de manera conjunta, la palabra “Viasat” conectada al símbolo de la “señal”. 

 

FAVICON (REQUIERE APROBACIÓN PREVIA)

El símbolo de la “señal” ÚNICAMENTE puede ser utilizado de manera independiente como favicon en 
aquellos casos concretos que hayan sido aprobados antes de su utilización.

Viasat Gray Viasat Blue Viasat Green

Pantone 7546 C / Black 6 U 
C:40  M:0  Y:0  K:95 
R:32  G:46  B:57 
Hex #202E39

PMS Process Cyan C / U 
C:100  M:0  Y:0  K:0 
R:0  G:159  B:227 
Hex #009FE3

PMS 382 C / 388 U 
C:24  M:0  Y:100  K:0

 

R:190  G:215  B:51 
Hex #BED733

PALETA DE COLORES

La paleta de colores está disponible en CMYK, RGB, y Pantone a través de archivos .ase que pueden 
utilizarse en las aplicaciones de diseño Adobe. 

Añade el símbolo TM en el logo siempre que sea posible, a excepción de los productos promocionales 
o de cartelería.
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Color sólido (preferencia)

1-color Negro (uso en prensa)

1-color Gris 1 (solo usos 1-color)Color degradado (preferencia)

1-color Verde 3 (Azul 1, gris 1, verde 1 o verde azulado 1) 1-color Blanco (fondo de color)

1-color Blanco (fotografía fondo oscuro)

Color degradado (sobre fondo claro)

PREFERENCIA DE LOGOS

Preferiblemente se utilizará la versión a color degradado y siempre sobre un fondo blanco sólido o 
sobre fotografías con fondos claros. Se exceptúan los casos en los que el logo vaya a ser serigrafiado, 
bordado o en versión ilustración. En esos casos, se usará la versión de colores sólidos.

Si la versión degradada o la de colores sólidos no son viables, las otras opciones admitidas de logo son:

A. La versión 1-color Verde, que puede aparecer en azul 1, gris 1, verde 2 o verde azulado 1.

B. La versión 1-color Blanco, que puede aplicarse sobre fondo de color plano o sobre fotografías oscuras.

LOGOS SECUNDARIOS Y USO ESPECIAL

Nuestros logos 1-color son usados cuando el color es limitado. El logo 1-color Gris es para aplicaciones 
de un solo color, siempre sobre un fondo claro; y el logo 1-color Negro podrá aplicarse en aquellos 
puntos de contacto como prensa. Deben usarse con moderación.

En algunos casos, los degradados son difíciles de reproducir con buena calidad, por lo que 
contamos con esta galería de logos secundarios para esas “ocasiones especiales” en las que el logo 
predeterminado no funciona.



 

 

  

Government
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No contornear el logo

No estirar ni deformar el logo No incluir efectos visuales al logo

No meter el logo dentro 
de formas 

 

No situar el logo sobre fondos
sin contraste

No situar el logo sobre 
fondos complejos

 

No añadir sombras al logo

No añadir cierres al logo

No cambiar los colores del logo

No usar el logo sin el símbolo de la "señal"

No aumentar el tamaño 
del símbolo de "señal"

No usar colores no incluidos en 
esta guía

 

USO INCORRECTO

El uso correcto y coherente de nuestro logotipo es un requisito esencial para las acciones de 
construcción de marca. Los siguientes ejemplos muestran algunos ejemplos específicos que 
deben evitarse durante el uso de nuestro logotipo. Utiliza siempre la versión digital aprobada. 

Para cualquier duda sobre el uso del logo, por favor contacte con el Equipo de Branding en brand@viasat.com
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AJUSTES DE COLOR

De cara a la correcta impresión de nuestros colores y degradados, es importante que el perfil de color 
Coated GRACoL sea usado para todo tipo de impresión. En Adobe Illustrator, InDesign y Photoshop 
puedes encontrarlo en Edición → Ajustes de color → Espacios de trabajo → CMYK.

AJUSTES DE COLOR EN ILLUSTRATOR

Puedes encontrar el perfil de color Coated GRACoL en Adobe Illustrator en el menú desplegable de CMYK. 
Así es como aparecerá cuando el perfil GRACoL esté seleccionado:

AJUSTES DE COLOR EN INDESIGN

Puedes encontrar el perfil de color Coated GRACoL en Adobe InDesign en el menú desplegable de CMYK. 
Así es como aparecerá cuando el perfil GRACoL esté seleccionado:

AJUSTES DE COLOR EN PHOTOSHOP

Puedes encontrar el perfil de color Coated GRACoL en Adobe Photoshop en el menú desplegable de CMYK. 
Así es como aparecerá cuando el perfil GRACoL esté seleccionado:


