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SEEBOOK DIFUSIÓN
A continuación indicamos los datos y archivos que necesitamos para iniciar la producción de su Seebook.

PASO 1 (maquetación de las tarjetas):

CARA ANTERIOR:
(1) Una cubierta digitalizada (jpg o png) en alta resolución (1141 x 1571
px, mínimo 300 ppp).

CARA POSTERIOR:
Además del título y del autor del Seebook, necesitamos:
(1) Un texto descriptivo del libro de máx. 750 caracteres con espacios
(2) La foto del autor (opcional)
(3) Un texto biográfico del autor de máx. 400 caracteres con espacios (o
de máx. 350 en caso de que desee incorporar la foto del autor).
En caso de que se renuncie al texto biográfico, la descripción del libro
puede ampliarse a máx. 1200 caracteres con espacios.
El Seebook Difusión tiene previsto incorporar un espacio en blanco
destinado a la firma o dedicatoria del autor. Si se desea renunciar a este
espacio, el texto completo de la contracubierta puede ampliarse a máx.
1500 caracteres con espacios.
(4) La URL hacia la que debe apuntar el código QR “más información”:
página personal del autor, reseña del libro, booktrailer… Esta URL es
redirigible y podemos cambiarla en cualquier momento a petición del
autor.
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CARA INTERIOR
(1) Índice (opcional) con el
contenido del libro. (Este espacio
también puede dejarse en blanco a
fin de aprovechar lo para
dedicatorias y firmas).

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/). Recomendamos disminuir todo lo posible el peso de las imágenes.
(2) Un archivo en PDF correctamente maquetado. Recomendamos maquetarlo a tamaño DIN A5 a fin de
facilitar la lectura en tabletas.
Si se desea, puede añadirse también la versión en Mobi.
Para los materiales extras (opcional):
Admitimos toda clase de archivos digitales, pero el peso total de los extras no debe superar los 50 MB. Estos
materiales deberán tener una vinculación directa con el contenido del ebook: capítulos descartados, un audio
del autor explicando qué le llevó a escribirlo, un documento sobre el que se basó la obra, imágenes
relacionadas con el contenido… El autor deberá asegurarse de poseer los derechos de reproducción. Digital
Tangible no asumirá ninguna responsabilidad en caso de infracción de copyright.
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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