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Connect with illy issimo on

illy issimo �avors
illy issimo is the �rst premium ready-to-drink co�ee range made of illy’s 100% natural Arabica co�ee 
unique blend without arti�cial colors, aromas, �avors or preservatives. We give you the pure pleasure of 
true co�ee to awaken your senses and add a touch of uplifting reward to your day, even on-the-go.

CAFFÈ
Bold, full-bodied Italian 
espresso-style co�ee 
drink with a touch of 
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ILLY ISSIMO SOCIAL MEDIA
illy issimo is always on the go and loves taking pictures, hosting events, 
and keeping you informed on all things illy. Catch up with us on our 
social networks here.

Follow @illyissimo on Instagram

If you love taking photos as much as we do, join us 
on Instagram by using the hashtag #illyissimo

twitter link instagram link facebook link

espacio para tweets 

© 2012 ILLYCAFFÈ. ILLY ISSIMO™ IS A REGISTERED TRADEMARK. ALL RIGHTS RESERVED

770px app

Cuando la pantalla se reduce el logo de illy desaparece. 

La barra de navegación principal cambia su presentación.
Lo que antes de resolvía como unos pequeños hipervínculos al costado 
ahora se define claramente como un botón. De esta manera se ve mucho 
más notorio. 
El cambio de tamaño se debe a que en las pantallas táctiles se vuelve 
indispensable que los botones posean un tamaño mínimo. De lo contrario 
sería muy complicado digitarlos. 
Los botones además se desplazan a otro punto y se centran. Al crecer los 
botones, por la razón antes expuesta, ya no pueden quedar sobre la foto-
grafía del header ya que comenzarían a taparla a medida que la pantalla 
se va estrechando. 

Los botones de acceso a redes sociales también de desplazan y crecen. 
La formula visual cambia a su vez para hacer justicia a las nuevas dimen-
siones. Lo que antes era el isotipo ahora es el logotipo.

La imagen superpuesta sobre el header se reduce a 164x196px. Con ello 
mantiene hasta cierto punto su relación proporcional con respecto a las 
nuevas dimensiones del Header, elemento al cual se supedita. 
Como se trata de un diseño responsive existen en teoría muchísimas varia-
bles entro de los tres modelos fundamentales. Es por esto que entre ambas 
imágenes, header e imagen inscrita, puede conservarse una relación pro-
porcional hasta cierto grado. Se entiende que esta relación proporcional 
privilegia el núcleo más importante de la composición. 

La imagen principal del header se ha reducido a un aproximado de 
770x300px. No solo ha cambiado el tamaño sino que la proporción. La 
fotografía ha sido recortada en sus extremos izquierdo y derecho lo cual 
revela que ahora es mas angosta. A pesar de este recorte se cuida que 
los elementos principales que conforman la foto (la modelo y el fotógrafo) 
no salgan de la escena. 

En los puntos siguientes se ha sustituido la estructura de dos columnas por 
una columna única. Se desechan los márgenes generosos presentes en la 
versión Desktop para optimizar el espacio. 

El párrafo va de lado a lado de la columna reduciendo su grosor a 
medida que se reduce manualmente la ventana. Los tamaños y estilos se 
mantienen idénticos. 

Los elementos que forman parte de la descripción de cada producto man-
tienen tanto su tamaño como sus proporciones acomodándose a una co-
lumna única de manera casi centrada (ligeramente desplazado hacia la 
izquierda).

Los elementos del denominado “footer header” se comportan casi de igual 
manera que los descritos en el punto previo. Manteniendo sus proporcio-
nes y tamaño se acomodan a la columna, centrados uno bajo el otro.

Ahora los botones que vinculan a las redes sociales y el cuadro de twitter 
se disocian. Ya no pertenecen a un mismo div. 

El espacio para los tweets reduce su tamaño en gran medida. Ahora su 
proporción con respecto a los otros botones es mucho más equilibrada.

Los enlaces a las redes sociales del footer quedan alineados horizontal-
mente. Conservan su tamaño y proporciones.

En la declaración de copyright se reduce el tamaño de la tipografía a 9px 
para calzar dentro de los nuevos márgenes. Se mantiene alineada con la 
caja de tweets.

El vínculo a Illyíssimo Global también reduce el tamaño a 9px. Este punto 
puede ser un tanto cuestionable ya que ser en teoría es un botón de un 
medio táctil y lo lógico es que crezca en lugar de reducirse.  
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