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Mini Site HTML5

Gameloft desarrolla internamente el mini site – experiencia de Gameloft
Para el diseño
Moodboard de la campaña/marca/producto
Anuncios de televisión o publicidad impresa, preferiblemente con un enlace
para verlos
Logotipo en PSD/PNG/JPG
Producto en PSD/PNG/JPG y en alta definición
Textos y copias en inglés
Fuentes (si las hay, con autorización legal)
PANTALLAS DEL MINI SITE Y REQUISITOS:
¿Qué secciones le gustaría tener en su mini site? Las opciones comunes
incluyen:
• Panorámica de 360º del producto
• Galería fotográfica
• Galería de vídeos
• Información del producto
• Muestra del color del producto (coche, teléfono, muebles…)
• Enlaces de redirección a la URL oficial para móviles
• Formulario de contacto

RECURSOS A PROPORCIONAR:
Recursos finales sujetos a cambios
en función de las características
elegidas.

Por favor, tenga en cuenta que:
El peso total del código del MINI SITE y los recursos no debe superar 1,4Mb
Para la panorámica 360º
Número de imágenes necesarias: 8
Formato: JPEG si no hay partes transparentes, PNG si hay partes
transparentes (alta definición en ambos casos)
Resolución: 750x750
Tamaño máximo del archivo: 55KB
Para la galería fotográfica
Número máximo de imágenes: 8
Formato: JPG
Resolución: 1920x1080 o 1280x720
Tamaño máximo del archivo: Alta definición, aunque se puede modificar el
tamaño si se solicita
Para la galería de vídeos
Número máximo de vídeos: 2
Formato: MP4
Códec: Perfil básico de H264
Resolución: Mini 640x360
Proporción: 16:9
Duración máxima: 30 segundos
Tamaño máximo del archivo: 3MB
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Para la muestra del color del producto
RECURSOS A PROPORCIONAR:
(continuación)
Recursos finales sujetos a cambios
en función de las opciones elegidas

Por favor, aporte imágenes del producto en alta definición y en los colores
disponibles
Número máximo de imágenes/colores: 8
Formato: JPG

Recursos en otros idiomas si estos están admitidos
OTROS ELEMENTOS REQUERIDOS

Enlace de redireccionamiento (Optimizado para móvil)
Seguimiento de terceros (si los hay)

PLATAFORMA

