
Anuncios  
de video  
self-serve

Capta la atención a través de un lienzo 
enriquecido e inmersivo cuando los usuarios  
están viendo la pantalla con anuncios de video  
con sonido activado en dispositivos móviles  
y de escritorio. Tu mensaje de video se presenta  
a los usuarios entre canciones y podcasts durante 
pausas de anuncios comerciales, e incluye una 
imagen complementaria en la que se puede hacer 
click y un botón de call-to-action.

Crear un anuncio de video es sencillo: 

• Indícanos lo que estás promocionando 
• Elige el formato y establece tu 

presupuesto y segmentación 
• Sube tu material creativo

Después de recibir tu información de pago 
y de revisar tu anuncio, ¡está listo para que 
tus usuarios lo vean y escuchen!

Plataformas iOS (iPhone/iPad) o Android

Duración Máximo 30 segundos

Relación de 
aspecto 9:16 (vertical)

Tamaño máximo 
de archivo 500 MB

Tipo de archivo MOV, MP4

Calidad HD 720 × 1280 o similar

Volumen RMS normalizado en -14 dBFS 
Pico normalizado en -0.2 dBFS

Ten en cuenta estas especificaciones cuando 
estés creando anuncios de video verticales: 

Requisitos adicionales  

• Debes proporcionar una URL de destino 

• Sin barras negras (no se admiten los 
efectos letterboxing, pillarboxing  
ni windowboxing) 

• La velocidad de cuadros debe ser 
compatible con NTSC o PAL 

• Sin videos entrelazados 

• El video se debe subir sin guías  
(sin plantillas, cuenta regresiva, etc.) 

• Todos los archivos deben incluir sonido; 
no se aceptan videos silenciosos



Dimensiones  
de imagen

Cuadrada (640 × 640 
como mínimo)

Tamaño máximo  
de archivo 200KB

Tipo de archivo JPG, PNG

Plataformas Computadora de escritorio, 
iOS (iPhone/iPad), o Android

Duración Máximo 30 segundos

Relación de 
aspecto 16:9 (horizontal)

Tamaño máximo 
de archivo 500 MB

Tipo de archivo MOV, MP4

Calidad HD 1280 × 720 o similar

Volumen
RMS normalizado en -14 dBFS 
Pico normalizado en -0,2 dBFS

Ten en cuenta estas especificaciones cuando 
crees anuncios de video horizontales:

Requisitos adicionales 

• Debe proporcionar una URL de destino 

• Sin barras negras (no se admiten los 
efectos letterboxing, pillarboxing  
ni windowboxing) 

• La velocidad de cuadros debe ser 
compatible con NTSC o PAL 

• Sin videos entrelazados 

• El video se debe subir sin guías  
(sin plantillas, cuenta regresiva, etc.) 

• Todos los archivos deben incluir sonido; 
no se aceptan videos silenciosos

En los dispositivos de escritorio, la imagen 
complementaria se muestra junto con el 
anuncio de video. En los dispositivos móviles, 
se mostrará en la pantalla de bloqueo si un 
usuario bloquea su dispositivo mientras se 
reproduce el anuncio de video.

Imagen complementaria 
(todas las plataformas):

¿Tienes alguna pregunta? Consulta nuestro 
centro de ayuda.

¿Listo para comenzar? 
C R E A R  A N U N C I O
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