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WEB
TuttoTrasporti
INTERNET

D
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FORMATOS DE
EJEMPLO
B

A.- Leaderboard
728 x 90
B.- Caja 300 x 250
C.- Botón 120 x 80

C

D.- Manchette fijo
183 x 80
1/2 Página derecha
300 x 600
Newsletter
Consultar otros formatos.

TARIFAS/CPM
• Leaderboard
22€ / 1.000 impresiones

• Caja
40€ / 1.000 impresiones

• Botón
22€ / 1.000 impresiones

• Manchette fijo
40€ / 1.000 impresiones

Newsletter
(Consultar precios)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WEB
• LEADERBOARD
728 x 90 píxeles

• CAJA
300 x 250 píxeles

• BOTÓN
120 x 80 píxeles

• MANCHETTE
183 x 80 píxeles

• 1/2 Página
300 x 600 píxeles

Peso máximo:
Gif 15k - Flash 40k
Si es Flash, pasar el
file GIF + 1 file SWF
con el siguiente
clicktag necesario
para la cuenta de
los clicks:
on (release) {
if (clickTAG.
substr(0, 5) ==
“http:”) {

Peso máximo:
Gif 15k - Flash 30k
Si es Flash, pasar el
file GIF + 1 file SWF
con el siguiente
clicktag necesario
para la cuenta de
los clicks:
on (release) {
if (clickTAG.substr(0,
5) == “http:”) {
getURL(clickTAG,
“_blank”);
}
}

Peso máximo:
Gif 15k - Flash 20k
Si es Flash, pasar el
file GIF + 1 file SWF
con el siguiente
clicktag necesario
para la cuenta de
los clicks:
on (release) {
if (clickTAG.substr(0,
5) == “http:”) {
getURL(clickTAG,
“_blank”);
}
}

Peso máximo:
Gif 15k - Flash 20k
Si es Flash, pasar el
file GIF + 1 file SWF
con el siguiente
clicktag necesario
para la cuenta de
los clicks:
on (release) {
if (clickTAG.substr(0,
5) == “http:”) {
getURL(clickTAG,
“_blank”);
}
}

Peso máximo:
Gif 15k - Flash 50k
Si es Flash, pasar el
file GIF + 1 file SWF
con el siguiente
clicktag necesario
para la cuenta de
los clicks:
on (release) {
if (clickTAG.substr(0,
5) == “http:”) {
getURL(clickTAG,
“_blank”);
}
}

getURL(clickTAG,
“_blank”);
}
}

Entrega del material publicitario 3 días antes del lanzamiento online.

SECCIONES TUTTOTRASPORTI.IT
Home Page
Presentación y mapa del sitio
Actualidad
Las listas de referencia de los usuarios del sector
‘Listino Nuovo’ y ‘Listino Usato’
Pruebas realizadas en carretera o en circuito con la valoración del
equipo profesional de Tuttotrasporti
‘In Strada’
Un potente y práctico motor de búsqueda interno; por área, sector, palabra clave o aproximación
‘tuttoBlog’
Para un diálogo constante con el equipo de redacción sobre los temas más actuales. Posibilidad incluso de que los bloggeros puedan
enviar fotos curiosas o relacionadas con el tema de debate.
‘Passeggeri’
Sección centrada en el transporte de pasajeros, los problemas y
soluciones surgidos en el transporte público local y en el transporte dedicado al turismo. Incluye galería fotográfica.

Tuttotrasporti.it

Noviembre

Páginas Vistas
292.453

Visitantes Únicos
24.063

Desde abril de 2009, tuttotrasporti.it cuenta con una nueva imagen; un nuevo estilo diseñado a partir de las necesidades de los usuarios de la web. A las secciones ya habituales, se añaden otras reclamadas por los visitantes y que responden a los avances del sector
online como “tuttoblog” o “prove”.
Con 24.000 visitantes únicos y más de 292.000 páginas vistas (Fuente Nielsen NetRatings Site Census, octubre 2009) es la web
de referencia del sector del transporte pesado, transporte de pasajeros y la logística.

PERFIL DE AUDIENCIA
Gráfica por edades

Gráfica por sexos

<18
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Mujeres

25 - 34

Hombres
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Gráfica por
profesiones
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