Total Publishing Network. 2012

PUBLICIDAD TPNET | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
· Banners:
Formato

Medidas

SUPERBANNER

728x90

40/90k

MPU ROBAPAGINA

300 x 250
/ 336x280

40/90k

SKYSCRAPER

160 x 600

40/90k

MEGABANNER

640 x 480

40/90k

MINIBANNER FIJO

165x108

40/90k

(Coste x mes/3 meses mínimo)

INTERSTITIAL

600x500

Peso

40/90k

Formato de imagen:
•Las imágenes deben estar en formato gif, gif animado o jpeg.
• Todos los “click URL” deben tener un atributo TARGET con el valor “_BLANK”
• Texto alternativo: un máximo de 25 caracteres, incluyendo espacios y puntuación.
• Se debe incluir la URL a la que apunta la pieza. En caso de que distintas piezas de una misma campaña
apunten a distintas URL se debe enviar una URL por cada pieza.
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Formato Flash:
• Se recomienda, por cada pieza flash, adjuntar una versión de respaldo gif que deberá seguir los criterios
referentes a las piezas gif, gif animados o jpeg, del mismo tamaño y peso máximos que el archivo Flash.
• El archivo flash no debe incluir la URL, sino el correspondiente clickTag que debe incorporarse en un
botón en la última capa.
• El código clickTag a incluir en las acciones del botón es:
on (release) {
getURL (_level0.clickTag, "_blank");
• Como norma general no se admiten banners con sonido preactivado. Este deberá ser siempre activado
por el usuario.

· Skins:
Formato

Medidas

Peso

SKIN

1680x1050 / 1280x1080

100k

•Las imágenes deben estar en formato gif o jpeg.
•La medida del skin será de 1680x1050 ó bien 1280x1080
•El contenido del skin deberá estar repartido de la siguiente manera:
‣ 1024px espacio en blanco central
‣ Dos franjas laterales de 88 px de contenido del lado derecho y 88px del izquierdo (El espacio
que sobrante se dejará en blanco o del color del fondo para evitar que la imagen se corte en
resoluciones de pantalla más pequeñas)
‣ Franja superior de 180 px máximo.

· Email comercial / Opt-in
Formato

Medidas

HTML

800px (ancho máximo

Peso
40k

recomendado)

•Las imágenes que contenga el HTML deben estar en formato gif o jpeg y alojadas en un servidor.
•Asegurarse de que las propiedades del documento tenga la codificación de caracteres ISO-8859-1
•Especificar asunto del envío (se recomienda no incluir la palabra "gratis" ni similares susceptibles de ser
consideradas SPAM por los filtros de correo
•Las "URL” deben tener un atributo TARGET con el valor “_BLANK”
•Las imágenes deben tener un atributo DISPLAY con el valor "block"
•En caso de incluir pie legal debe especificarse, así como determinar si debe aparecer junto con el pie legal
de Total Publishing.
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