
Logos

Logotipo a color Aplicarse en:
•Pantalla de inicio
•Caja

Logotipo negro Aplicarse en:
•Grabado trasero de tableta
Logotipo negro Aplicarse en:
•Grabado trasero de tableta

Tamaño final: Logo 6x6

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo I-A



BIOS 1
Pantalla de inicio: 
Ubicación de logo: Centrado en pantalla 
a todo color. 

Tapiz 1:
Ubicación de logo: Centrado en pantalla 
a todo color.  

Tapiz 2 : 
Ubicación de logo:Centrado en pantalla 
a todo color (logo para fondo obscuro) 

Específicaciones



Grabado en parte posterior de tableta:
Ubicación de logo: 
Centrado en la parte posterior.
Acabado: Grabado permanente

Caja para Tableta: 
Ubicación de logo: Centrado en caja a 
todo color, logo completo.

Específicaciones

CAJA BLANCA

CAJA CAPLE



Portada Manual:
Ubicación de logo: en barra inferior, 
gruesa, centrar el logo gto, equilibrar 
código QR, iconos twiter y facebook, logo 
Educafin-Sube y página de Gobierno del 
Estado a los extremos como se muestra 
en imagen, agregando la barra más 
delgada abajo con la leyenda: “Gobierno 
del Estado de Guanajuato• Secretaría de 
Educación” 

Nota importante: Agregar el sitio de 
“mitabletasube.educafin.com”

Interiores manual:
Ubicación de logo: logo al centro en la 
parte inferior sobre barra delgada con la 
leyenda “Gobierno del Estado de 
Guanajuato• Secretaría de Educación”
 Y al extremo derecho justo en medio 
agregar logotipo de Educafin-Sube (como 
se ve en el ejemplo).
Acabado: a una sola tinta 
pantone: 295 C al 95%.
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