
 

Publique su anuncio en Tiempo Real 
Siga este procedimiento para publicar ahora su anuncio en 
RidesZone. Para finalizar el procedimiento Ud. necesita 
obtener un código de cupón válido. 
Compre el código de cupón en la APP con pago electrónico 
de Paypal para comprarlo directamente de RidesZone. 
Vea el video-clip en la Sección de Fabricantes del Sitio Web 

¿Cómo se puede 
insertar su contenido en 
RidesZone? 
Ud. puede subir sus contenidos y 
publicar sus anuncios desde su 
teléfono móvil o desde un PC 
usando un navegador normal (de 
preferencia Google Chrome). 
• Tel. móvil : ingrese en “Ads” 
• PC & Browser: abra          

http://rideszone.xpl.io/

La primera APP diseñada para los 
Operadores de Atracciones 

www.rideszone.info

Ingrese el texto en los campos 
requeridos. El texto en inglés 
es obligatorio, los otros idiomas 
son opcionales. A continuación, 
haga clic en Save Changes. 

Ingrese el correo electrónico de 
contacto (donde recibirá los 
mensajes de CONTACTAME). 
Llene las otras áreas. A 
continuación, haga clic en Save 
Changes. 

Suba fotos de portada y de 
galería. Para eliminar una foto 
es suficiente hacer clic en la 
foto. Haga clic en Upload para 
cargar todas las fotos.

El siguiente procedimiento puede ser 
ligeramente diferente si se realiza desde 
un móvil o mediante un navegador de 

https://youtu.be/sHe3CpY7-7c
http://rideszone.xpl.io/
http://rideszone.xpl.io/
https://youtu.be/sHe3CpY7-7c


Copie el código EMBED de su 
videoclip de YouTube, Vimeo o 
Facebook. No utilice el código 
SHARE. 

Pegue el código EMBED en 
el campo Videos y luego 
haga clic en Upload. Si el 
procedimiento se realizó 
correctamente, verá la vista 
previa del vídeo-clip. 

Para cancelar un videoclip 
haga simplemente clic 
sobre el vídeo.  

Elija un PDF que se agregará a 
su publicación. Haga clic en 
Upload.

Agregue un enlace externo 
(enlace web) a su publicación. 
Escriba el nombre que desea 
mostrar y la dirección URL en 
este formato: http: // ... Haga clic 
en Upload.

Añada un código de cupón válido 
y haga clic en Publish. Esto 
publicará su anuncio en tiempo 
real. Puede borrar su publicación 
en cualquier momento.


