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INTRODUCCIÓN

Tune es una marca líder en la fabricación de 
dispositivos de audio, que se ha consagrado 
en el mercado a lo largo de los años como una 
de las compañías más innovadoras a la hora 
de implementar nuevas tecnologías en sus 
productos, y crear una nueva generación de 
auriculares con calidad de estudio premium al 
alcance de todo el mundo.

La personalidad y los valores con los que se 
identifica Tune se transmiten a  través de los 
elementos que conforman la identidad de la 
marca, por lo que es importante conocerlos y 
utilizarlos para comunicar de manera correcta 
los principios por los que se rige la compañía.

La finalidad de este manual es la de describir y 
mostrar como ha de desarrollarse la identidad 
corporativa de Tune en todas las diferentes 
aplicaciones que se realicen, con tal de 
mantener la coherencia y consistencia visual 
de la marca en todas ellas y comunicarla de 
manera apropiada.
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ELEMENTOS DE 
MARCA
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LOGOTIPO Y 
SÍMBOLO

La marca Tune se configura a través de un 
logotipo y un símbolo que funcionan de manera 
independiente. Ambos representan e identifican 
a la marca, por lo que el uso de uno u otro estará 
dado por las necesidades específicas de la 
aplicación que se le quiera dar.

El logotipo está formado a través de una 
tipografía personalizada, creada  de manera 
específica para ambos elementos gráficos de 
la marca. Se trata de una tipografía de palo 
seco, que potencia los valores de innovación y 
modernidad a través de los bordes redondeados 
y las esquinas angulosas. 
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VERSIONES

Los elementos gráficos representativos de la 
marca se deberán reproducir siempre  en uno de 
los cuatro colores corporativos que se detallan 
más adelante en este mismo manual. 

Las distintas versiones están determinadas 
por las dos tonalidades principales que 
conforman la marca: el azul y el beige / marrón. 
La combinación de ambas estará permitida 
siempre y cuando se mantenga la legibilidad 
del logotipo o el símbolo en cada caso, tanto 
en la versión principal, como en la versión en 
negativo.
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COLORES

Los colores corporativos que componen la 
marca son los que se muestran a continuación.

Existen dos tonalidades generales: el azul y el 
beige / marrón. Ambas se combinan dentro de 
su misma tonalidad con colores más oscuros.

Esta gama aporta a la marca un carácter 
profesional y sofisticado, con tonalidades 
sobrias, pero que a su vez consiguen evocar y 
reforzar el aspecto de modernidad e innovación 
que se persiguen en combinación con el logo y 
el símbolo.

Para su utilización en distintos soportes se 
especifican los  códigos de color necesarios 
para los formatos digital y físico. 

Hex: #BAB5A7
RGB: 186, 181, 167
Pantone: 7535 C

Hex: #F2F2F2
RGB: 242, 242, 242

Hex: #465465
RGB: 70, 84, 101
Pantone: 7545 C

Hex: #2D2C29
RGB: 45, 44, 41
Pantone: 426 C 8



TIPOGRAFÍA

Debido a que la tipografía asociada al logotipo 
es de uso exclusivo para el propio elemento 
gráfico, tanto a nivel interno, como en los 
distintos soportes de cara al públio, se hará uso 
de la tipografía ‘Outfit’.

Se trata de una tipografía de palo seco, de 
gran legibilidad y que combina geometrías 
redondeadas con esquinas angulosas. Se hará 
uso de ella tanto en la versión Bold (destinada a 
títulos principalmente), como en la Light (para 
cuerpos de texto).

Para fines de marketing y publicitarios será 
posible la utilización de cualquier otra tipografía 
que se crea conveniente para la correcta 
transmisión del mensaje, siempre y cuando se 
trate de una Sans Serif cuyo aspecto vaya en 
consonancia con la imagen de la marca.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890€&()*?¿!¡@

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890€&()*?¿!¡@

OUTFIT LIGHT

OUTFIT BOLD
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NORMAS DE 
UTILIZACIÓN
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CONSTRUCCIÓN

La base sobre la que se construye el logotipo es 
la anchura de la tipografía (x), a partir de la cual 
se pueden desarrollar todos los elementos que 
lo conforman.

Tanto para el logotipo como para el símbolo, se 
han establecido unas distancias de seguridad 
para evitar la superposición y mantener su 
independencia frente a otros elementos gráficos 
que puedan compartir su espacio visual (2x).

X

27X

9X

2X

X
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REDUCCIONES

Para asegurar la correcta legibilidad de la marca 
en todos los soportes en los que se represente, 
se han establecido unos tamaños mínimos a los 
que se podrán reducir los elementos gráficos de 
Tune. 

El logotipo podrá reducirse hasta un máximo de 
120 píxeles (en formatos digitales) y 25 mm (en 
formatos físicos), mientras que las dimensiones 
mínimas del símbolo serán de 20 píxeles y 5 mm.

120 px / 25 mm

20 px / 5 mm
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USOS 
PERMITIDOS

Además de las versiones con los colores 
corporativos, tanto del logotipo como del 
símbolo antes mostradas, también se plantean 
otros usos permitidos de la marca que siguen 
manteniendo la coherencia visual de la misma.

Es el caso de las versiones en blanco y negro, 
permitidas en caso de ser necesario, así 
como la utilización del logotipo sobre fondos 
con degradado o imágenes con el suficiente 
contraste para permitir la correcta legibilidad 
del mismo.

Versión en negativoVersión en positivo

Fondo con degradado Fondo con contraste 13



USOS NO 
PERMITIDOS

Para garantizar la adecuada identificación y 
consistencia de la marca, se plantean ciertos 
usos de la misma que no estarán permitidos por 
no mantener la coherencia visual, ni seguir los 
estándares recogidos en este manual.

Así pues no está permitido utilizar el logotipo 
con colores que no se encuentren entre las 
tonalidades corporativas, dentro de las cuales, 
la combinación entre fondo y logo deberá 
establecerse entre uno de los colores claros y 
otro oscuro. Tampoco se permite la rotación, 
ni la aplicación de efectos sobre el mismo, así 
como la combinación del logotipo y el símbolo a 
la vez. Para asegurar en todo caso que la marca 
pueda ser completamente legible, tampoco se 
permitirá su posicionamiento sobre fondos muy 
saturados que tengan poco contraste con el 
logotipo o el símbolo, en cada caso.

Rotación del logotipoColores no corporativos

Mala combinación de colores

Combinación de logo y símbolo

Efectos en el logotipo

Fondo sin contraste
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Rotación del logotipo

Efectos en el logotipo

Fondo sin contraste

APLICACIONES DE 
MARCA
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APLICACIONES

Para asegurar la correcta adaptación de la 
marca siguiendo los estándares desarrollados 
en este manual, se muestran a continuación 
algunas de las aplicaciones que se podrán 
realizar de ella en los distintos formatos 
utilizados por Tune.
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http://pruebas.mgdiego.es


Para la realización de este manual de identidad corporativa se ha hecho 
uso de la tipografía Outfit en sus versiones Bold y Light.
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