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Campañas de publicidad display 
Refuerce la confianza de su marca con nuestros  

paquetes de publidad en internet
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Datos y cifras

10 milliones
de visitas al mes

5 milliones
de usuarios únicos al mes

100 milliones
de páginas consultadas

› 2000
comerciantes

45
dominios de primer nivel

22 
idiomas diferentes

Hombre
Cerca del 80 % de los usuarios de Chrono24 

son hombres 

Mayores de 25
Aproximadamente el 75 % de los usuarios 

de Chrono24 son mayores de 25 años 

Afinidad por los          
productos de lujo    

Los usuarios de Chrono24 tienen gran        
afinidad por los productos de lujo

EL USUARIO MEDIO DE CHRONO24
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Otros tamaños posibles bajo consulta

728 x 90

1190 x 120

980 x 90

300 x 250
WEB /  PC DE SOBREMESA

720 x 110

300 x 250

TABLETA

Formatos y especificaciones técnicas

TODOS LOS FORMATOS (PX)

jpeg, gif, png o html (bajo petición)

Tamaño de archivo máximo: 150 KB

El anuncio debe dirigirse al público objetivo : Hombre, 45 – 70 
años, Afinidad por el lujo

El banner se alojará en un servidor de Chrono24

Geolocalización y posicionamiento de la marca bajo petición

22 idiomas diferentes

Disponible en formato de rectángulo mediano y superbanner
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Listado de búsquedas 

WEB /  PC DE SOBREMESA TABLETA

Superbanner #1
Listado de búsquedas 
Garantiza un posicionamiento superior

728 x 90 px

1190 x 120 px

980 x 120 px

720 x 110 px

Tableta:

o

(adecuado a todas las resoluciones de pantalla)

(para resoluciones medianas)

(para resoluciones grandes)

Web / PC de sobremesa:
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Superbanner Bundle
Campaña „Run of Site“ (rotación) en las 
páginas de ofertas y en los resultados de 
búsqueda (sin superbanner #1)

Páginas de ofertas Listado de búsquedas  

WEB /  PC DE SOBREMESA WEB /  PC DE SOBREMESA /  TABLETA

728 x 90 px

1190 x 120 px

980 x 120 px

720 x 110 px

Tableta:

o

(adecuado a todas las resoluciones de pantalla)

(para resoluciones medianas)

(para resoluciones grandes)

Web / PC de sobremesa:
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Rectángulo mediano
Página de ofertas (web / PC de sobremesa & 
tableta) y listado de resultados de búsqueda 
(tableta)

Web / PC de sobremesa / tableta:

300 x 250 px

Páginas de ofertas Listado de búsquedas

WEB /  PC DE SOBREMESA TABLETA
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Colocación individual

FORMATO INTEGRADO UBICACIÓN TAMAÑOS (PX)
COSTE POR  

100 000 IMPRESIONES

Superbanner #1
Listado de búsquedas

Garantiza un posicionamiento 
superior

Web / PC de sobremesa:  
728 x 90 o  

980 x 120 & 1190 x 120

Tableta:  
720 x 110 250 €

Superbanner Bundle

Campaña „Run of Site“ (rotación) 
en las páginas de ofertas y en 
los resultados de búsqueda                   

(sin superbanner #1)

Web / PC de sobremesa: 
728 x 90 o  

980 x 120 & 1190 x 120

Tableta:  
720 x 110 150 €

Rectángulo mediano
Página de ofertas (web / PC de 

sobremesa & tableta) y listado de 
resultados de búsqueda (tableta)

300 x 250 300 €

Para cada presupuesto
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BRONZE SILVER GOLD SPECIAL

Superbanner #1

Superbanner Bundle

Rectángulo mediano

Total impresiones 150 000 300 000 500 000 750 000

Precio por 1 mes 200 € 500 € 1000 € 1400 €

Precio por 3 meses 570 € 1425 € 2700 € 3780 €

Precio por 6 meses 1020 € 2550 € 4800 € 6720 €

Nuestros paquetes de publicidad Display
Mayor colocación por menos dinero
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Enlazamiento de banner
Más tráfico para sus ofertas

Opción 1:

Banners con un enlace 

dirigido a su listado de 

ofertas en Chrono24

Opción 2:

Banners con un enlace 

dirigido a su página de 

comerciante en Chrono24 Logo

Logo
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www.chrono24.com

¿Tiene alguna pregunta?
Estaremos encantados de ayudarle.

dealer@chrono24.com   

+49 721 96693 - 940

www.chrono24.com


