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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2018
FORMATOS POR DISPOSITIVO (WEB)
DENOMINACIÓN

Roba páginas

Mega banner

DIMENSIONES
300 x 250
300 x 600
728 x 90
990 x 90

FORMATO

PESO

.gif / .jpg

50 Kb

.gif / .jpg

50 Kb

Billboard

990 x 250

.gif / .jpg

50 Kb

Orejeras

120 x 60

.gif / .jpg

20 Kb (estático)

Cintas bajo menú

990 x 66

.gif / .jpg

50 Kb

.gif / .jpg

40 Kb

684 x 90
Cintas contenido

684 x 150
684 x 250

(**) Skin, pedir especificaciones técnicas al equipo comercial

FORMATOS POR DISPOSITIVO (MÓVIL)
DENOMINACIÓN

Roba páginas
Banner

DIMENSIONES
300 x 250
300 x 600
320 x 100

FORMATO

PESO

.gif / .jpg

40 Kb

.gif / .jpg

40 Kb

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2018
FORMATOS POR DISPOSITIVO (TABLET)
DENOMINACIÓN

Roba páginas

Mega banner

DIMENSIONES
300 x 250
300 x 600
728 x 90

FORMATO

PESO

.gif / .jpg

50 Kb

.gif / .jpg

50 Kb

.gif / .jpg

40 Kb

640 x 90
Cintas contenido

640 x 150
640 x 250
728 x 90

VIDEO PRE ROLL
PIEZAS, PESOS Y REQUISITOS
Dimensiones

640 x 360 con proporción 16:9

Peso máximo

2 Mb

Duración anuncio
Formato
Aceptamos Redirect VAST

No superior a 20 segundos
MP4, FLV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2018
SKIN PARA EL ESPAÑOL

El documento general, será una creatividad de 2000x1200 pixeles, en JPG y a ser posible
nos gustaría que nos adjuntasen el mismo documento en PSD, con las diferentes capas por
si hubiese que hacer alguna rectificación de última hora.
Necesitaríamos que cada Skin para ser completamente visible para un formato no
panorámico en un 100% de zoom, tenga las siguientes medidas;
Aportamos un PSD con una plantilla delimitada con Guías, para que podáis comprobar la
pieza, además describiremos a continuación dicha plantilla;
El área total visible de cada skin mide 632x150 px, que a su vez se subdivide en; dos áreas,
el primero coloreado en amarillo tiene una dimensión de 150x171 pixeles que es la parte
que limita con el billboard, no debe tener texto o imagen importante por que su visión se
verá limitada al primer Scroll de la cabecera del Español, después no será visible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2018
SKIN PARA EL ESPAÑOL
El segundo área queda coloreado en azul y mide 458x150k, debe aparecer todo el
contenido de importancia de nuestro Skin, debido a que cualquier contenido que este
fuera de este espacio delimitado, podrá no ser visualizado por nuestros lectores.
Fuera de este espacio, es importante respetar el fondo que deberá ser blanco, sobre el que
incorporaremos el texto de nuestro medio.
El fondo podrá medir desde 1036x900 px, hasta 1036x1200 pixeles, y sobre este fondo
blanco no podrá aparecer texto, imagen o degradado.
Fuera de estas áreas mencionadas y hasta ocupar la totalidad del 2000x1200px,
convendría ser continuistas con textura e imagen etc, como por ejemplo un degradado,
para no romper la imagen del skin de forma brusca.
Muchísimas gracias por todo, ante cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con
nosotros departamento de tráfico de El Español, trafico@elespanol.com.

DESARROLLO DE CREATIVIDADES DEPENDIENDO DE TECNOLOGÍAS USADAS
(REDIRECTS)

▶ En caso de utilizar Redirects, deberá tener en cuenta lo siguiente:
▶ El tag enviado deberá ser Script / Iframe siendo aconsejable enviar ambos o en su defecto el 		
Script.

▶ Deberán tener en cuenta las medidas de los formatos planificados. Será el 3er

party quien le 		

suministre las especificaciones de piezas, clicks, etc ya que será subido en esa plataforma.

▶ El tag enviado al El Español deberá tener habilitada la macro de click para poder contabilizar 		
clicks a través de ambas plataformas.

▶ En caso de la pieza contener video, deberá tener en cuenta lo siguiente:
		▷ Todos lo videos deberán contener los botones de control: Play, Pausa y Mute.
		▷ El video deberá venir con el sonido desactivado, siendo el usuario quien lo 			
		

active a través de un botón de mute.

