
Ajustes Home
Para iquadrat



Header



Mock up



MVP

• Igualar tamaños y colores 
menú superior. El Rollover 
será dorado, y letras en 
blancas. El submenú de 
color está bien, la type tiene 
que ser más pequeña y 
gruesa. IDEM boceto


• Entrar logotipo y registro 
(están en una columna 
interir) IDEM bocceto


• Aclarar capa sobre la foto, 
está muy oscuro. El 
degradado tiene que 
empezar en mitad de foto, 
no en parte superior: IDEM 
boceto


• Reducir tamaño tipografía 
de 58  a 50


• Tipografía más fina debajo 
de titular


• Espacio entre letras en 
botones / Igualarlos como 
en el microsite de agentes


•  

• Flechas slides 
transparentes 

• Fondo más gris y deja 
franja inferior




•  La imagen no es 
responsive y debería ser. 
 
Sobre esta cuestión veo 
que hay una diferencia 
considerable con 
cabeceras de ficha de 
producto, tendríamos 
que igualar diseño. ¿Cuál 
es la mejor opción de las 
2? Hablamos este tema 
y decidimos.


•



Módulo manifiesto



Mock up



MVP

• Reducir tamaño de las 
bolas/ foto. IDEM 
boceto


• Encajar en 12 
columnas


• Vectores de círculos  
encajarlos idem 
boceto 


• Espacio entre letras 
en botones / 
Igualarlos como en el 
microsite de agentes


•



Módulo banner comentarios



Mock up



MVP

• Reducir tamaño banner y 
hacer más alargado


• Ojo en palabras viudas, no 
puede quedar “fans en otra 
linea.


• Tipografía de comentario 
más fina. Siempre: Lora 
Italic regular/ no medium


• Tipografía más fina debajo 
de titular / Lora Italic 
regular/ no medium




Módulo viviendas



Mock up



MVP

• Reducir tamaño titular, y 
poner en BOLD Idem mock 
up


• Colocar imágenes reales de 
Monapart 

• El € es bold y el nº medium. 
Igualar type. TODO BOLD


• Tipografía más fina debajo 
de titular Lora Regular


• El círculo del corazón 
tieneun filete gris, eliminar 
filete gris




Módulo agentes



Mock up



MVP

• En general este módulo 
está quedando muy 
grande.


• Atención viudas en copy 
“nuestros” 

• Titular y texto 
posiblemente reducir 2 
px el cuerpo de letra, 
algo más pequeño


• Espacio entre letras en 
botones / Igualarlos 
como en el microsite de 
agentes




Módulo viviendas



Mock up



MVP

• En general está 
quedando muy 
grande


• Atención viudas en 
copy “memorable” 

• Titular algo más 
pequeño


• Espacio entre letras en 
botones / Igualarlos 
como en el microsite de 
agente




Módulo Felix



Mock up



MVP

• En general está 
quedando grande, no sé 
si es la tipo que al tener 
tanto texto deberíamos 
hacerla más fina: 
Regular, no Medium


• Atención viudas en copy 
“control” 

• El logo de Felix se ve 
pixelado 

• Las líneas azules tiene 
que ser algo más finas 

• Espacio entre letras en 
botones / Igualarlos 
como en el microsite de 
agentes




Footer



Mock up



MVP

• La interlinea ha de ser 
más corta. Idem Boceto.


• Espacio entre letras en 
items de  menú: 
MONAPART/ EXPLORAR 
/ AGENTES


• Barra de © idem boceto, 
falta diseño y type más 
fina



