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¡Hacemos tangible lo digital!

A continuación le indicamos los datos y archivos que necesitamos para iniciar la producción de un SEEBOOK ESTÁNDAR.

PASO 1 (maquetación de las tarjetas):

CARA ANTERIOR:
(1) Una cubierta digitalizada (jpg o png) en resolución apta para
imprenta (mínimo 1028 x 1626 píxeles, 300 ppp/dpi). En caso de que
vaya a emplear la misma cubierta de la edición de ese título en papel o en
digital, asegúrese de poseer también los derechos de reproducción para
el formato Seebook.
(2) El logo de su editorial en formato vectorizado.

CARA POSTERIOR:
(1) Un texto descriptivo del libro de máx. 950 caracteres con espacios.
(2) Un texto biográfico del autor de máx. 470 caracteres con espacios. (O
de máx. 400 en caso de que desee incorporar la foto del autor).
(3) La foto del autor (opcional). Mín. 220 x 300 píxeles.
(4) El número de isbn del libro. Puede emplearse el isbn del formato
ePub en caso de que no haya intención de alterar frecuentemente el
PVP. En caso contrario, puede asignarse un nuevo isbn al PDF o a otro
formato que siga libre.
(5) También debe indicarnos si su Seebook va a contener materiales
extras (capítulos descartados, audios del autor u otros materiales
exclusivos y vinculados al título en cuestión) a fin de que podamos
incorporar la señal correspondiente.
(6) La URL hacia la que debe apuntar el código QR “más información”.
(Podemos reorientarlo en cualquier momento a petición de la editorial).
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PASO 2 (contenido de descarga de las tarjetas):
Para el ebook propiamente dicho, necesitamos:
(1) Un archivo epub perfectamente digitalizado y que haya pasado con éxito el test del EPUB Validator
(http://validator.idpf.org/). No debería tener un peso superior a 10 MB.
(2) Un archivo en pdf correctamente maquetado. Puede servir el PDF originalmente enviado a imprenta para
la edición en papel: en Digital Tangible le quitaremos peso y lo adaptaremos para facilitar la lectura en
tabletas.
(3) Indíquenos el nivel de DRM social (marcado antipiratería) que desee que apliquemos:
Opción a)
Únicamente el ExLib con el email del usuario incrustado digitalmente al
comienzo del libro.

Opción b)
Además del ExLib con el email del usuario, incluye incrustación digital a pie de
cada página (pdf) o al final de cada sección (ePub, mobi) del email más la
dirección IP del usuario y la fecha de descarga. Esta opción también incorpora
una marca invisible:

(4) Indíquenos el precio final (sin IVA) que ha de tener el Seebook en librerías. Dado el valor añadido que
aporta la tarjeta, aceptamos un incremento del 0,50 respecto al precio bruto que ese mismo ebook tendría en
una plataforma de venta online (Amazon o similar). En ese caso recomendamos solicitar un nuevo isbn y
aplicarle a éste el precio del Seebook: será el isbn que irá impreso en la tarjeta.
Para los extras (opcional):
Admitimos toda clase de archivos digitales, pero el peso total de los extras no debe superar los 50 MB.
En el caso de los vídeos, si se encuentran en una plataforma de acceso público como Youtube o Vimeo no hay
limitación de peso. Si debemos hospedarlos nosotros y ofrecerlos en streaming, su duración no debe superar
los 3 minutos. Para casos especiales, consulte con nosotros.
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