
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Meister Media Worldwide sigue los estándares del 
Interactive Advertising Bureau (IAB) para anuncios 
estáticos (display) e interactivos (rich media).

Especificaciones para anuncio digital estático
• Formato: JPEG o GIF
• Peso del archivo: hasta 40k como máximo
• Debe proporcionar hipervínculo a un único sitio de 
Internet

Especificaciones para anuncio digital animado
• Formato: JPEG o GIF animado: para boletín electrónico y 
sitio de Internet
• Peso del archivo: hasta 40k como máximo
•  Proporcione hipervínculo a un único sitio o dirección URL 

de Internet absoluta 
Nota: Algunas plataformas de correo electrónico no 
soportan animación, en cuyo caso mostrarían solo el 
primer fotograma del anuncio. Asegúrese que dicho 
fotograma contiene información suficiente para 
comunicar el mensaje principal de su anuncio.

•  Animación: hasta 10 segundos. Puede incluir múltiples 
bucles hasta un total de 30 segundos (p.ej. 10 segundos 
de animación x tres bucles).

Envío de materiales/artes de anuncio
Entregue su anuncio electrónico a través de los siguientes 
medios:
• FTP (haga clic aquí)
• CD-ROM

Animación con Flash
• Solo para sitios de Internet (no aptos para boletines 
electrónicos)
• Peso: hasta 60k como máximo
• 18 fotogramas por segundo (fps)
• Audio: iniciado con clic por el usuario
• Solo en formato .swf elaborados con Action Script 2
Importante: Agregue código del servidor de anuncios a los 
archivos Flash antes de enviarlos a Meister Media para 
asegurar la medición de clics del anuncio. Un anuncio Flash 
debe contener el código exacto en la escala de tiempo raíz 
en Flash para las acciones de cualquier botón que dirija al 
URL. No agregue su URL ni modifique el código: conserve el 
archivo original. FLA en caso de requerir cambios. 
Código: on (release) {getURL (clickTAG, “_blank”); }

Expandibles/Retráctiles
• Solo para sitios de Internet (no aptos para boletines)
•  Peso de la descarga inicial de 40k como máximo; peso 

adicional (polite download) 80k como máximo
• Tamaños de archivo:

- 728×90, expansión inferior a 728×180
- 300×250, expansión izquierda a 600×250
- 300×600, expansión izquierda a 600×600

• Expansión: iniciada por usuario. Control = “Cerrar X” en 
unidad original
• Retracción: tras 3 segundos sin interacción del usuario

Para más información
Jenna Rymer – Asistente del Grupo Horticultura
+1 (440) 942.2000 x139 o jrymer@meistermedia.com

http://www.hortalizas.com/anunciate/


TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES DE ANUNCIO

 US (pulgadas)  Métrico (cm)
Tamaño Ancho Alto Ancho Alto
PÁGINA, REBASADO 8.25” 11” 20.9 27.9

PÁGINA, RECORTADO 8”  10.75” 20.3 27.3

PÁGINA (ZONA SEGURA) 6.875”  10”  17.5 25.4

2/3 PÁG., VERTICAL 4.5” 10” 11.4 25.4

1/2 PÁG., AISLADO 4.5” 7.5” 11.4 19.0

1/2 PÁG., HORIZONTAL 6.875” 4.875” 17.5 12.4

1/3 PÁG., VERTICAL 2.125” 10” 5.4 25.4

1/3 PÁG., CUADRADO 4.5” 4.875” 11.4 12.9

1/6 PÁG., HORIZONTAL 4.5” 2.375” 11.4 6.0

1/6 PÁG., VERTICAL 2.125” 4.875” 5.4 12.9


