
IDIOMAS ADMITIDOS 
(Por favor, si el anuncio no está en 
inglés, proporcione una traducción) 

Inglés, alemán, español, francés, italiano, japonés, coreano, ruso, chino, 
turco, portugués de Brasil, indonesio, tailandés, vietnamita, chino 
tradicional y portugués. 

OTROS ELEMENTOS REQUERIDOS 
• Enlace de redireccionamiento. 
• URL(s) de seguimiento de terceros (si procede). 

DISPONIBLE EN  

ESPECIFICACIONES CREATIVAS 
INTERSTITIAL (ESTÁTICO Y DINÁMICO)  

RESOLUCIONES que ofrece 
(para todas las plataformas) 

Apaisado 
2048x1536  (1:3) 
1920x1080 (1:7) 

Retrato 
1536x2048 (1:3) 
1080x1920 (1:7) 

TAMAÑO DEL ARCHIVO 
Estático: 120KB,  máx. 150KB 

Animado: máx. 450KB 

FORMATO 
Estático: JPEG 

Dinámico: GIF 

REQUISITOS DE DISEÑO 
(obligatorios) 

• Para iOS:  No se mencionarán ni aparecerán iconos de plataformas de 
la competencia. 

• Los siguientes iconos y funciones serán aplicados automáticamente 
por nuestro servidor de anuncios (por favor, no añada ninguno 
propio): 

• El botón para cerrar estará situado en la esquina superior 
derecha. 

• Reserva un espacio de al menos 160x160px. 
• La etiqueta de "anuncio" estará situada en una de las cuatro 

opciones disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Para interstitials animados: 

• Todas las animaciones y bucles incluidos. 
• Un máximo de entre 1 y 3 elementos animados para limitar el 

tamaño del archivo. 
• Mantenga la duración de las animaciones entre 4 y 5 

segundos por bucle. 

REQUISITOS DE DISEÑO 
(muy recomendables) 

• Icono de llamada a la acción evidente para redireccionamiento externo 
• Rotar anuncio si la campaña es  > 7 - 10 días 

CONFORMIDAD/CERTIFICADO 
 
 

N.B: El tamaño de las resoluciones provistas  cambiará  según los dispositivos: 

1:3 > 1024 x 768, 960 x 640 (real 853 x 640), 480 x 320 (real 427 x 320) 

1:7 > 1136 x 640, 1920 x 1080 

N.B: El tamaño de las resoluciones provistas  cambiará  según los dispositivos: 

1:3 > 1024 x 768, 960 x 640 (real 853 x 640), 480 x 320 (real 427 x 320) 

1:7 > 1136 x 640, 1920 x 1080 

http://www.iab.net/guidelines/508676/508767/displayguidelines
http://www.iab.net/guidelines/508676/508767/displayguidelines

