Propuesta: Streaming de Radio

Cordial Saludo
Atendiendo su solicitud, presentamos la propuesta técnica y económica del
Streaming de Radio para la emisora. Contamos con servidores de última
generación y un ancho de banda de gran capacidad para asegurar el perfecto
funcionamiento.

El proyecto contará con las siguientes especificaciones técnicas:
• Streaming de audio 320 kbps
• Servidor en la nube con AutoDJ de 20 gigas para automatizar la emisora sin
necesidad de tener un computador prendido.
• Oyentes Ilimitados
• Banda ancha ilimitada
• APP para Android
• Asesoría en Soporte e Instalación de la emisora virtual

En cuanto a Streaming de Radio. Ofrecemos tu plan de streaming de radio con
oyentes ilimitados y banda ancha ilimitada. estabilidad en nuestra transmisión.
Archivos MP3/ACC.

¿Cómo Transmitir Streaming de Audio?

Requerimientos para Emitir Streaming de Audio:
- Un Computador
- Conexión a Internet mínimo de 20 megas
- Un Micrófono al PC
- Consola de sonido
- Programa gratuito o de pago para transmitir Streaming (Sambroadcaster,
Winamp, Zara Radio, etc)

El servicio está basado en la última tecnología, con un ancho de banda en la nube
de gran capacidad para asegurar el perfecto funcionamiento y evitar cortes o
caídas del servidor, garantizando una continuidad en la emisión y funcionando con
una calidad hasta 320 Kbps. Nosotros proporcionamos ip, url, usuario y clave.
Tipos de Transmisión
Las transmisiones de audio en vivo pueden aprovechar la eficiencia del método
multicast porque cada computadora recibe exactamente la misma información
(paquetes de datos) al mismo tiempo. Si una nueva computadora se une tarde a la
transmisión en vivo, el nuevo usuario sólo escuchara el contenido a partir del
momento en que se une, funciona igual que las transmisiones de radios.
* Este servicio de transmisión es ideal para Radios AM o FM, Conferencias,
aplicaciones educativas, eventos y empresas, etc.
Es muy sencillo realizar una transmisión, te enviamos por mail todos los datos de
acceso y configuraciones.
Transmisión por AutoDJ – Diferido
Para transmitir por AutoDJ solo debes de cargar de música (archivos MP3/ACC) al
Auto DJ que es un servidor en la nube donde programas automatizadamente la
emisora para que suene en internet sin necesidad de tener tú computador
prendido. Como resultado, tenemos un modelo de transmisión práctico y útil.
Enviaremos un videotutorial para aprender a usarlo.
Acerca del Servicio
El streaming es una tecnología que le permite emitir audio por Internet tanto en
directo como en diferido. Con el streaming puede emitir sus contenidos por
Internet, reduciendo considerablemente los costos que suponen emitirlos a través
de los métodos tradicionales. Por lo tanto, es la herramienta perfecta para
emisoras tradicionales, emisoras online, sectores educacionales, empresariales y
corporativos.
Funciones de Autodj

El autodj de Centova Cast es muy práctico, porque te permite automatizar tu
emisora. El autodj está compuesta por tres carpetas principales:
1. Archivos
Carpeta en la cual subes los archivos de audio al servidor, quedan almacenados
en una biblioteca de la plataforma de Centova Cast.

2. Medios
En esta carpeta, administras los archivos de audio que ya han sido previamente
subidos a la plataforma de Centova. Puedes distribuirlos en las listas de
reproducción que tengas creadas.
3. Lista de Reproducción
En esta función puedes crear las listas de reproducción como Propagandas,
Promos, Géneros de Música. De igual modo, programar si deseas que las
propagandas suenen cada 03 canciones, 05 canciones, etc, o por frecuencias de
tiempo como 5 minutos, 10 minutos etc.

Inversión de Streaming: $ 1.000.000 anual

Cuenta para realizar pagos: 038470079757 Ahorros Davivienda. A nombre de
Damián Andrés Arias Lotero.
Bancolombia Ahorros: 27584161243. A nombre de Mariana Lotero Gómez.

Portafolio de proyectos realizados:

Emisoras Virtuales:
www.frecuenciau.com
www.radiosensacion1430am.com/

Sitios Web y Tiendas Virtuales:
https://globalwebs.co/desarrollo_web_medellin/

Gracias por su atención

Atentamente:

DAMIAN ANDRES ARIAS LOTERO
Experto en Marketing Digital y Comunicación Multimedia

Celular. 3127397891
antioquiaweb@gmail.com
www.globalwebs.co

