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Te damos la bienvenida 
a las Directrices de uso 
de emblemas y 
avatares de Roblox

El propósito de este documento es 
proporcionar los requisitos de uso 
para la insignia de Roblox. La insignia 
de Roblox está diseñada para 
promocionar tu experiencia y decirle 
al mundo que está "En Roblox". 

A menos que se apruebe lo contrario, 
todas las empresas, marcas y 
experiencias están obligadas a 
cumplir las siguientes directrices al 
utilizar nuestro emblema en la 
aplicación (digital e impresa). 

También hemos incluido directrices 
recomendadas para avatares.
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Cualquier negocio, marca o experiencia de 
terceros que se adhiera a nuestras Condiciones 
de uso puede utilizar el emblema “EN ROBLOX". 
Asegúrate de que todos los materiales y 
recursos de marketing incluyan el emblema “EN 
ROBLOX". El uso del logotipo oficial de Roblox 
(fuera de esta insignia) está estrictamente 
prohibido.

La insignia no puede separarse, editarse o 
modificarse de ninguna manera, y debe utilizarse 
siempre tal y como se muestra en estas 
directrices para garantizar la claridad y el uso 
adecuado.

Introducción al uso de la 
insignia de Roblox

Nota: El uso del logotipo oficial de Roblox 
está estrictamente prohibido

https://en.help.roblox.com/hc/es/articles/115004647846
https://en.help.roblox.com/hc/es/articles/115004647846
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Insignias traducidas

Nota: El uso del logotipo oficial de Roblox está 
estrictamente prohibido

La insignia “EN ROBLOX” está disponible en 14 
idiomas. 

https://www.dropbox.com/sh/hkjkux7n156geff/AABjntWoETThuZQTdsH7r5uba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rdxaw6kbhf6hmt8/AABOSNftw0TzEiQjUcTqFfFWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ffgj5dnmbisdrdp/AACaMkOstx8LYW8DSS0ZeVRCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m99yzwkrupbmiwr/AACVpyrjzcnrwafH_v2n61_Ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nac271dmaxbypda/AADPe89aZIQqXJppe4dL_Fh9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/558zo1jg5ht1d6j/AADVWP6xyu5-x7jsOfrtOn_Pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/icmzisdiaa50qb3/AABusVn1ZKaqU706CXlR_Ltca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hn65ktvwt4gez4m/AAAM6l6r6B6tLUeDDFxL-rEJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8ar9hd1xnm5m8m/AAAcQ2DvPOwof_R6tkjez-Gfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pwralgaln7nc711/AACLfHp9skl4VcB1PO4XhSIKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v8nsw0ca474isev/AAAjPhK9MHcgqQPXzHfHcH37a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dwsqzis4e626p8p/AADAHUS2TCILSztikO5ZS_4za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pxzlm9pwak0ttuc/AADWYPDtQtCig0KqguKr_Ye7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7gc9t3plj1xlv7n/AACvuX-PboypARBH4-lalcjza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eqglfnhfdfsremk/AACKsvdNl6zPTqjCaC9qcRuQa?dl=0
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La insignia está disponible en dos colores. Utiliza 
la insignia que ofrece la mejor lectura para el tipo 
de fondo. No cambies ni alteres el color de los 
elementos.

Blanco 

Negro

Insignia de Roblox: 
Colores
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Insignia de Roblox: 
Colocación y espacio vacío

● El emblema debe colocarse siempre en la 
cuarta parte inferior del contenido (de 
cualquier tamaño de recurso)

● El emblema puede colocarse en la parte 
inferior a la izquierda o derecha, con un 
espacio adecuado entre la marca/el logotipo 
de la experiencia.

● Asegúrate de que el emblema sea legible y 
no esté colocado sobre un fondo saturado. 

En la cuarta parte inferior
Colocación de 
la insignia nº. 1

Colocación de 
la insignia nº. 3

Logo de la experiencia o marca

Mantener la distancia adecuada
Entre la experiencia y

 la marca de Roblox
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Ejemplos

Insignia de Roblox: 
Colocación y espacio vacío

● El emblema debe colocarse siempre en la 
cuarta parte inferior del contenido (de 
cualquier tamaño de recurso)

● El emblema puede colocarse en la parte 
inferior a la izquierda o derecha, con un 
espacio adecuado entre la marca/el logotipo 
de la experiencia.

● Asegúrate de que el emblema sea legible y 
no esté colocado sobre un fondo saturado. 

En la cuarta parte inferior

Mantener la distancia adecuada
Entre la experiencia y

 la marca de Roblox
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El emblema de Roblox debe ser el 6% de la 
altura del cuadrado y 16:9 de diseño

Insignia de Roblox: 
Cuadrado y 16:9

Cuadrado 16:9X

Tamaño de la insignia

Ejemplos de diseño

X

6% de x
(x= altura)
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El emblema de Roblox debe ser el 6% del ancho 
del cuadrado y 16:9 de diseño

Insignia de Roblox: 
9:16 / Vertical 

Tamaño de la insignia

Ejemplos de diseño

9:16

X

6% de x
(x= ancho)
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Ten en cuenta el siguiente uso incorrecto de la 
insignia: El emblema de Roblox no está pensado 
para que se altere o edite de ninguna manera. 

Nunca añadas sombra a nuestra 
insignia. 

Insignia de Roblox: 
Uso inadecuado

Nunca cambies el color de nuestra 
insignia más allá del blanco y negro

No añadas nuevos elementos o 
variaciones al diseño de la insignia. 

No cambies el tipo de letra de "En 
Roblox"

Nunca añadas un dispositivo de 
enmarcado de cualquier forma a 

nuestro emblema

No gires la insignia

No separes el símbolo y las letras No uses el logotipo de Roblox No utilices la inclinación de la "o" por 
sí sola

On
Roblox



|   Badge Usage & Avatar Guidelines

11

Insignia de Roblox: 
Mejores prácticas

Cuadrado 16:9 9:16
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Propiedad intelectual de Roblox:
Uso inadecuado del producto 
físico

Los creadores tienen derecho a crear productos físicos 
que conmemoren sus experiencias siempre y cuando 
eviten la asociación directa con la propiedad intelectual 
de Roblox. No se permite el uso del nombre, emblema, 
logotipo y otras marcas comerciales de Roblox en 
productos físicos y no se pueden vincular al desarrollo, la 
distribución o venta de ningún producto o servicio 
(incluidos los productos, embalajes y expositores de venta 
al por menor) ni a otros usos comerciales, incluidos los 
NFT, las películas, la televisión, los libros y los 
espectáculos. Esto incluye "avatares clásicos de Roblox" 
(avatares R6 y R15 tal y como se define en nuestros 
Términos de uso)

Se requiere la aprobación de Roblox para utilizar estos 
tipos de cuerpo o sus derivados para uso comercial. 
Presenta los recursos o los usos comerciales propuestos 
para su aprobación a través del formulario de la página 
web de las Directrices de uso de la comunidad del 
nombre y logotipo. No se permite el uso sin la aprobación 
por escrito.
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Propiedad intelectual de Roblox: 
Uso inadecuado del producto físico

No crees mercancía física con la insignia 
"En Roblox"

No crees mercancía física con los 
avatares R6 y R15

No crees mercancía física con el 
logotipo de Roblox

Consulta las normas completas y las excepciones que se encuentran en la 
página web de las Directrices de uso de la comunidad del nombre y logotipo
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Recomendamos, pero no exigimos, que adhieras a 
nuestras directrices sobre avatares para recursos 
digitales e impresos. 

● Muestra siempre al menos 2 avatares 
humanos para reflejar las experiencias 
compartidas. 

● Muestra personajes humanos en posiciones 
prominentes con una mezcla equilibrada de 
Humanos y Clásicos. Los avatares de 
ciencia-ficción y fantasía pueden incluirse en 
la mezcla para reflejar la plataforma 
completa.

● Muestra la diversidad de género, tipos de 
cuerpo y tono de piel.

● Utiliza el tamaño proporcional.

Uso de avatares con fines de 
marketing online y fuera de 
línea
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Te animamos a utilizar los avatares que has creado en 
de tu experiencia. Si necesitas otros, también puedes 
elegir entre estas listas de avatares creados por 
Roblox.

Avatares recomendados 
(hechos por Roblox)

Clásico/Ciencia-ficción

● Circuit Breaker
● Sinister Bot
● Korblox Deathspeaker
● All-Seeing Golem
● Captain Squid
● Mr. Trololololo
● Creature From the Blox Lagoon
● RBX-90: The Party Bot

Ciencia-ficción (no clásicos)

● Ebatorus Maximus
● Sun Wukong - The Monkey King
● The Usagi
● DJ E-Mosion
● Magma Fiend
● Elemental Crystal Golem
● Agrynoth
● Crystello

Grupo humano 1

● Stellar the Solar Scientist
● Digital Artist
● Luna the Galactic Popstar
● Sheriff Buffington
● Wade the Spiritual Rockstar
● William “Big Bill” Conner

Grupo humano 2

● Linlin
● City Life Woman
● Rach
● Samantha
● Denny
● Skater Boi
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https://www.roblox.com/bundles/162/Circuit-Breaker
https://www.roblox.com/bundles/14/SinisterBot-5001
https://www.roblox.com/bundles/192/Korblox-Deathspeaker
https://www.roblox.com/bundles/95/All-Seeing-Golem
https://www.roblox.com/bundles/42/Captain-Squid
https://www.roblox.com/bundles/251/Mr-Trololololo
https://www.roblox.com/bundles/120/Creature-From-the-Blox-Lagoon
https://www.roblox.com/bundles/139/RBX-90-The-Party-Bot
https://www.roblox.com/bundles/493/Ebatorus-Maximotus
https://www.roblox.com/bundles/489/Sun-Wukong-The-Monkey-King
https://www.roblox.com/bundles/594/The-Usagi
https://www.roblox.com/bundles/487/DJ-E-Mosion
https://www.roblox.com/bundles/429/Magma-Fiend
https://www.roblox.com/bundles/598/Elemental-Crystal-Golem
https://www.roblox.com/bundles/500/Agrynoth
https://www.roblox.com/bundles/468/Crystello-the-Crystal-God
https://www.roblox.com/bundles/712/Stellar-the-Solar-Scientist
https://www.roblox.com/bundles/466/Digital-Artist
https://www.roblox.com/bundles/644/Luna-the-Galactic-Popstar
https://www.roblox.com/bundles/423/Sheriff-Buffington
https://www.roblox.com/bundles/676/Wade-the-Spiritual-Rockstar
https://www.roblox.com/bundles/363/William-Big-Bill-Conner
https://www.roblox.com/bundles/741/Linlin
https://www.roblox.com/bundles/337/City-Life-Woman
https://www.roblox.com/bundles/433/Rach
https://www.roblox.com/bundles/386/Samantha
https://www.roblox.com/bundles/722/Denny
https://www.roblox.com/bundles/357/Skater-Boi
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¡Gracias!


