
Interstitial Video+ Incentivado 
[Power Up] (formatos nativos) 

Gameloft desarrolla internamente el Interstitial Video+ Incentivado [Power 
Up] – experiencia de Gameloft. 

RECURSOS A PROPORCIONAR: 
4 elementos 
- Logotipo 
- Pantalla de la marca 
- Video 
- Pantalla final del video 

1. Logotipo 
Dimensiones : anchura 500x236 (máx.) 
Formato requerido: JPG/PNG 
Tamaño máximo del archivo:  ~50kb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pantalla de la marca 
Resoluciones que ofrece: 2048×1536 y 1920x1080 (solo en modo apaisado) 
Extensión: jpg 
Tamaño límite del archivo: 120 KB, máx. 150 KB 
Compresión optimizada de la página web para un tamaño reducido y una 
alta calidad. 
 
Requisitos de diseño 
• Por favor, deje un espacio reservado en el interstitial para colocar el 

video – 525x295. 
 
• Nuestro servidor de anuncios proporcionará automáticamente los 

siguientes iconos y funciones (por favor, no añada ninguno propio): 
• El cronómetro y el icono para reclamar recompensas. 
• El icono para cerrar estará situado en la esquina superior 

derecha. 
• La etiqueta de “anuncio” estará situada en la esquina inferior 

derecha. 
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RECURSOS A PROPORCIONAR: 
4 elementos 
- Logotipo 
- Pantalla de la marca 
- Video 
- Pantalla final del video 

3. Video 
Resolución: 640×360  
Extensión: mp4 
Imágenes por segundo: 25-30 
Peso: 1mb por cada 10 segundos 
Duración: 30 segundos 
Sonido: 48kHz, estéreo 
Límite de imágenes por segundo (VFR): sí 
Relación de aspecto: 16:9 
Página web optimizada: sí, para descarga progresiva 
 
Modo de reproducción: Reproducción automática 
 
Códecs 
Codificador de video: H.264 

• hasta 1,5 Mbps 
• Versión de baja complejidad de H.264 
• Perfil básico con sonido AAC-LC, hasta 160 Kbps 

Codificador de video: H.264 
• hasta 2,5 Mbps 
• Perfil básico hasta nivel 3.0 con sonido AAC-LC hasta 160 Kbps 

por canal 
Codificador de video: video MPEG-4 

• hasta 2,5 Mbps 
• Perfil básico con sonido AAC-LC, hasta 160 Kbps 

 
Requisitos de diseño 
• Nuestro servidor de anuncios proporcionará automáticamente los 

siguientes iconos y funciones  (por favor, no añada ninguno propio): 
• Se situará un cronómetro en la esquina inferior izquierda del 

video. 
• El icono para expandir el video estará situado en la esquina 

inferior derecha del video cuando esté minimizado. 
• El icono para minimizar el video estará situado en la esquina 

superior derecha del video cuando esté expandido. 
• La etiqueta de "anuncio" estará situada en la esquina inferior 

derecha del video cuando esté expandido. 
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RECURSOS A PROPORCIONAR: 
4 elementos 
- Logotipo 
- Pantalla de la marca 
- Video 
- Pantalla final del video 

4. Pantalla final del video de llamada a la acción 
Resoluciones que ofrece: 2048×1536 y 1920x1080 (solo en  modo apaisado) 
Extensión: jpg 
Tamaño límite del archivo: 120 KB, máx. 150 KB 
Compresión optimizada de la página web para un tamaño reducido y una 
alta calidad. 
 
Requisitos de diseño 
• Pantalla de llamada a la acción evidente para redireccionamiento 

externo. 
• Nuestro servidor de anuncios situará un icono de repetición de forma 

automática (por favor, no añada ninguno propio). 
• El icono de repetición estará situado en la esquina superior 

izquierda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS ELEMENTOS REQUERIDOS 

Recursos en otros idiomas si estos están admitidos 

Enlace de redireccionamiento  

URL(s) de seguimiento de terceros (si procede) 

PLATAFORMA 
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