Imagen gráfica y material de promoción
Marca
La nombre eduroam (siempre ha de escribirse en minúsculas) es una marca registrada de Terena, dentro de la comunidad eduroam (instituciones
unidas a la iniciativa) no hay ningún problema en usar la marca y el logotipo.

Logotipo
El logotipo oficial de eduroam tiene las siguientes dos nicas formas:

Se ruega encarecidamente que se utilicen las normas de uso del logotipo recomendadas desde eduroam Europa.
Puede descargarse aquí el logotipo de eduroam en los formatos EPS, GIF y PNG.
La iniciativa eduroam ES no utiliza ningún logotipo distinto. Versiones anteriores del logotipo deben ser cambiadas por el logo que aparece en esta
página.

Tipografías
La tipografía usada en el logotipo de eduroam es Franklin Gothic Demi. No se aconseja el uso de esta tipografía, pues en el logotipo ha sido transformada.
En el material promocional en esta página se ha usado Calibri. Se aconseja utilizar esta tipografía en trabajos derivados de los diseños en esta página.

Material de promoción, señalización
Material promocional de eduroam Europa
Los diseños presentados a continuación han sido creados desde eduroam Europa, a fin de promocionar el servicio en las instituciones unidas a la
iniciativa. Están disponibles también en un archivo zip (aprox. 45 MB).
En los diseños falta por que introducir el logotipo de la institución (en los recuadros sombreados creados al efecto) y especificar la información
correspondiente a la institución (Nombre, direcciones de información y soporte, etc...).
La traducción al español ha sido realizada por RedIRIS.

Cartel (poster) de eduroam:

( SVG | EPS | PDF )
Hoja informativa:

( anverso: SVG | EPS | PDF / reverso: SVG | EPS | PDF )
Tarjeta informativa:

( anverso: SVG | EPS | PDF / reverso: SVG | EPS | PDF )
Alfombrilla de ratón:

(SVG | EPS | PDF)
Pegatina pequeña:

(SVG | EPS | PDF)

Banner para sitio web:

(SVG | EPS | PDF)

Otro material
Anteriormente se habían creado los siguientes carteles :
Cartel informativo de conectividad (en negro, documento SVG)
Cartel informativo de conectividad (en blanco, documento SVG)

