
RECURSOS A PROPORCIONAR 
1. VIDEO 
2. PANTALLA FINAL (no se aplica a etiquetas VAST) 

1. VIDEO 

RESOLUCIONES que ofrece 
(para todas las plataformas) 

640x360 o 480x270 

TAMAÑO DEL ARCHIVO 3MB,  máx. 3MB 

FORMATO MP4 

DURACIÓN (recomendada) < 15 segundos , máx. 20 segundos 

IMÁGENES POR SEGUNDO 
(incluyendo las imágenes por 
segundo durante la reproducción) 

 
15-20 

DETALLES 

• Página web optimizada: sí, para descarga progresiva 
• Sonido: 48kHz, estéreo 
• Límite de imágenes por segundo (VFR): sí 
• Relación de aspecto: 16:9 

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): 
• El “cronómetro regresivo”, situado en la esquina inferior izquierda 
• La etiqueta de “anuncio”, situada en la esquina inferior derecha 

CONFORMIDAD/CERTIFICADO 

 
 
 
Estándar para la entrega de publicidad en video digital 
(para formatos lineales de video con anuncios acompañantes) 

DISPONIBLE EN: 

ESPECIFICACIONES CREATIVAS 
Video no incentivado – 1/2 

http://www.iab.net/guidelines/508676/compliance/679253
http://www.iab.net/guidelines/508676/compliance/679253


2. PANTALLA FINAL 

RESOLUCIONES que ofrece 
(para todas las plataformas) 

2048x1536 y 1920x1080 

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

FORMATO Estático: JPEG 

OPCIONES DE 
REDIRECCIONAMIENTO 

• Página web 
• Número de teléfono (marcación automática) 
• …. 

REQUISITOS DE DISEÑO 
(obligatorios) 

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

 
Nuestro servidor de anuncios proporcionará automáticamente los siguientes iconos 
y funciones (por favor, no añada ninguno propio): 
• El icono de repetición estará situado en la esquina superior izquierda. 
• El icono de cerrar estará situado en la esquina superior derecha. 
• La etiqueta de “anuncio” estará situada en la esquina inferior derecha. 
 

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE DISEÑO 
(muy recomendables) 

Icono de llamada a la acción evidente (para redireccionamiento externo) 

CONFORMIDAD/CERTIFICADO 

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: 
 

Anuncio 

ESPECIFICACIONES CREATIVAS 
Video no incentivado – 2/2 

Deje espacio para iconos automáticos como se 
muestra a continuación 
Para una resolución 1920x1080: 
Icono de repetición (esquina superior izda.: 0, 0, 190, 
190) 
Icono para cerrar (esquina superior dcha.: 1730, 0, 
1920, 190) 
  
Para una resolución 2048x1536: 
Icono de repetición (esquina superior izda.: 0, 0, 200, 
200) 
Icono para cerrar (esquina superior dcha.: 1848, 0, 
2048, 200)  


