
Billboard Horizontal

Banner tradicional horizontal, en

la parte superior de la página.

Plataformas: Desktop, Mobile

Medidas: 970x90

Componentes: Imagen estática o

.zip con index.html, js, css y otros

archivos adjuntos.

Peso máximo: 1MB

Banner Estándar

Banner estandar, de altura normal

o doble alto

Plataformas: Desktop, Mobile

Medidas: 300x250, 300x600

Componentes: Imagen estática o

.zip con index.html, js, css y otros

archivos adjuntos.

Peso máximo: 1MB

Este es un ejemplo de Mediakit. Puede descargarlo en formato pdf aquí: https://adzone.io/mediakit.pdf. 

Ud podrá con�gurar el mediakit dentro de la plataforma, para luego descargarlo o presentarlo como parte de su propio sitio.

Formatos Tradicionales

Media Kit

https://adzone.io/mediakit.pdf


Vista Previa / Prestitial

Es un layer a pantalla completa

que aparece al ingresar al sitio o

cambiar de secciones. El mismo

puede cerrarse mediante un botón

o desaparecer al �nalizar la

animación.

Plataformas: Desktop, Mobile

Medidas: 800x600, 1000x540,

320x480

Componentes: Imagen estática o

.zip con index.html, js, css y otros

archivos adjuntos.

Peso máximo: 2MB

Vista Previa / Prestitial

en Video

Video sobre el contenido del sitio.

Permite de�nir color de fondo y

opcional transparencia.

Plataformas: Desktop, Mobile

Medidas: 800x600, 1000x540,

320x480

Componentes: Video .mp4

Peso máximo: 2MB

Formatos Rich Media



Zócalo Expandible

Este formato es un zócalo tipo

"sticky" en el inferior de la

pantalla. Al hacer click o

mouseover durante algunos

segundos, se expande a un tamaño

billboard.

Plataformas: Desktop

Medidas: 970x90 a 970x250

Componentes: Imagen estática o

.zip con index.html, js, css y otros

archivos adjuntos.

Peso máximo: 2MB

  

Zócalo

Este formato es un zócalo tipo

"sticky" en el borde inferior de la

pantalla.

Plataformas: Desktop y mobile

Medidas: 970x90, 320x50

Componentes: Imagen estática o

.zip con index.html, js, css y otros

archivos adjuntos.

Peso máximo: 2MB



Doble top Sticky

Consiste en dos piezas: Un display

que se coloca en la primera vista

de página, y un residual más

pequeño que se activa al hacer

scroll. Es uno de los formatos de

mayor impacto en mobile. 

Plataformas: Desktop y mobile

Medidas: 300x100 con sticky

300x50, 970x90 con sticky 970x90

Componentes: Dos imágenes

estáticas o .zip con index.html, js,

css y otros archivos adjuntos.

Peso máximo: 2MB

  

Expandible - Content
Push

La pieza se compone de dos

creatividades: una de 970x90

pixeles, y otra de 970x250. Estas

dos piezas se cargan por separado,

por lo cual debe enviarse una

imagen o archivo .zip por cada

medida. Los botones de abrir y

cerrar son agregados desde la

plataforma. La creatividad puede

comenzar expandida o colapsada.

Si comienza expandida, se puede

con�gurar para que se cierre

automáticamente en 8 segundos.

Plataformas: Mobile

Medidas: 300x250 a 300x600

Componentes: Dos imágenes

estáticas o archivos .zip con

index.html, js, css y otros archivos

adjuntos.

Peso máximo: 2MB

  



Videobanner

Video con autoplay y pausa

automática al hacer scroll y salir

de la vista. Control de audio.

Permite agregar una imagen al

�nal de la reproducción. Al

implementarse como creatividad

HTML5 en Ad Manager, cali�ca

como impresión display más

económica.

Plataformas: Desktop y mobile

Medidas: 300x250, 970x250

Componentes: Video .mp4,

opcional imagen jpg o png.

Peso máximo: 2MB

Expandible con click

Consiste en dos piezas: Un display

más pequeño, que se expande al

hacer click. 

Plataformas: Mobile

Medidas: 300x250 expandido a

300x600

Componentes: Dos imágenes

estáticas o .zip con index.html, js,

css y otros archivos adjuntos.

Peso máximo: 2MB

  



Zócalo a Interstitial

Este formato es un zócalo tipo

"sticky" en el borde inferior de la

pantalla. Al hacer click o

mouseover por algunos segundos,

se abre un interstitial que cubre

todo el sitio. A cerrar el interstitial,

vuelve a la posición normal de

zócalo.

Plataformas: Desktop y mobile

Medidas: 970x90 a 800x600,

320x50 a 320x480

Componentes: Dos imágenes

estáticas o .zip con index.html, js,

css y otros archivos adjuntos.

Peso máximo: 2MB

  

Flipbook video

Flipbook es un formato de video

para mobile web. Cuando alguien

se desplaza hacia abajo en la

página, se reproduce un breve

video clip al mismo ritmo que su

desplazamiento. Cuando dejan de

desplazarse, el video se detiene. Si

se desplazan hacia arriba, el video

se reproduce al revés. El video clip

que se reproduce en scroll es un

clip corto y visualmente dinámico

de 1 a 5 segundos que usted elige

de su video más largo. Las

personas pueden hacer clic en el

videoclip para reproducir el video

completo con controles de sonido y

video.

Plataformas: Mobile

Medidas: 300x250 a 320x480

Componentes: Un video .mp4

Peso máximo: 2MB

  



Parallax

Es un formato que facilita la

creación de una escena en capas

visualmente distintiva que se

anima a la vista en el

desplazamiento.

Plataformas: Mobile y Desktop

Medidas: 300x250

Componentes: Varias imágenes de

diferente medida que se

superponen

Peso máximo: 2MB

Panorama slider

Panorama es una galería de hasta

6 cuadros con espacio para su

logotipo, fotos de alta calidad,

imágenes de productos y copia de

anuncios. Los espectadores

deslizan horizontalmente para

moverse entre cuadros. La

creatividad basada en datos facilita

la creación de mensajes de

reconocimiento de marca de alta

calidad adaptados a cada

audiencia.

Plataformas: Mobile y Desktop

Medidas: 300x250

Componentes: Hasta 6 imágenes

que rotan, un logo y una imagen de

fondo �ja.

Peso máximo: 2MB

  



Scroller Reveal

Muestra una imagen de fondo a

pantalla completa, por detrás del

contenido. El espacio del aviso es

una ventana que revela el

contenido de la imagen a medida

que el usuario hace scroll de la

página.

Plataformas: Mobile y Desktop

Medidas: 300x250

Componentes: Una imagen de

fondo

Peso máximo: 2MB


