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EDITORIAL #63 | FEBRERO 2021

Hola Amigos  

Cargada de noticias, novedades y propuestas,  
ya está nuevamente frente a todos, la edición 

digital de nuestra Revista #63.

Motivados para seguir avanzando en estos 
momentos no fáciles de transitar, buscamos 

llegar a usted con variedad de contenidos 
relacionados a mundo de Medios y Broadcast.

La plataforma deRadios.com se afirma y sigue 
siendo líder en la industria, dando 

herramientas para potenciar su empresa o 
actividad y así encontrar nuevos horizontes 

comerciales.

Agradecidos por la confianza que nos dan 
nuestros Amigos Partners y sus trabajadores, 

seguiremos trabajando firmes como desde hace 
más de 20 años. 

EDICIÓN 63 DE LA REVISTA DIGITAL SOBRE MEDIOS y BROADCAST

http://chachaduran.com
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   Hay otra forma de comunicarte con 
Comrex! Puedes hablar directamente con 
un representante de Comrex con solo 
apretar el icono de teléfono en la parte 
inferior derecha de nuestra página de 
web.

Representantes de ventas estarán 
disponibles durante horas hábiles que son 
Lunes a Viernes de 9AM a 5PM EST. 
También puedes llamar al 
numero 1-978-784-1776 o por correo 
electrónico a sales@comrex.com  

CARACTERISTICAS ACCESS NX

# AAC familia y codificadores de opus. 
# Uso del servidor TS Switchboard 

# CrossLock Technology
#Dos entradas de micro línea.

# Mezclador opcional de 4 canales. # 
Dos puerto USB

# Pantalla táctil capacitiva de 5' 
# Puerto Ethernet incorporado

# Batería incorporada

BRIC-Link II es nuestro codec de audio 
sobre IP mas rentable. 

Con la confiabilidad de los productos 
Comrex, BRIC-Link II es la perfecta 
herramienta para transmitir de un punto a 
otro. Lo único que necesitas es una 
conexión de Internet. 

RAUL HUN 
Tel. Whatsapp : +1 217 607 3483 
correo : raul@comrex.com

ACCESS NX DE COMREX ES EL CODEC DE AUDIO SOBRE IP QUE PERMITE TRANSMITIR EN VIVO 
Radiodifusores alrededor del mundo estan usando los productos Comrex para ayudarlos a transmitir remotamente confiablemente

ACCESS NX implementa la tecnologıá 
CrossLock, la herramienta más 
avanzada en el manejo de los audios en 
las redes de Internet. 

CrossLock da a los usuarios la 
capacidad de utilizar múltiples redes IP 
simultáneamente. 

Y con el ACCESS MultiRack, el nuevo 
Multicodec AES67 de Comrex, ellos 
van a poder seguir con Access en 
esta transición. 

Radiodifusores alrededor del mundo 
estan usando los productos Comrex para 
ayudarlos a transmitir remotamente 
confiablemente.

Puedes hablar directamente con un 
representante de Comrex con solo 
apretar el icono de teléfono en la parte 
inferior derecha de nuestra página web.

Access NX Portable es nuestro codec de 
audio sobre IP estrella que te permite 
transmitir en vivo desde cualquier lugar, 
ya sea un estudio, tu casa, un cuarto de 
hotel, donde sea.

Con la habilidad de utilizar una gran gama 
de redes IP como Wi-Fi, Ethernet o 4G, el 
Access NX Portable es la opción mas 
flexible y confiable transmisiones remotas.

https://www.comrex.com
https://www.facebook.com/deradios/
deRadios.com
Resaltado
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GARY LURHMAN
Tel: +1 831-458-0552 
 gary@inovonicsbroadcast.com 

 PROCESADOR INOVONICS BROADCAST DE AUDIO ESTÉREO DE DOBLE MODO NOVIA MODELO 262
Este procesador de audio de doble modo es un procesador de audio digital de medio rack para la producción de audio FM y estéreo 

Es muy fácil de configurar con una interfaz 
web intuitiva.

Al comentar sobre la noticia, el Gerente de 
Ventas y Marketing, Gary Luhrman dijo: 
“Creo que existe una necesidad en los 
mercados pequeños y medianos de 
Latinoamérica de un potente procesador 
de audio FM a un precio excelente.  El 
procesador NOVIA 272 ofrece una 
solución completa que incluye 
codificador RDS y capacidades de 
transmisión ”.

Inovonics se complace en lanzar una 
promoción especial exclusivamente para 
América Latina para su popular 
procesador estéreo NOVIA 272 FM. 
Además de un precio reducido para el 
272, Inovonics incluye el procesador con 
un kit de montaje en rack de 19 ”GRATIS. 

El paquete de productos promocionales 
viene completo y listo para instalar en el 
rack de la emisora.

El procesador estéreo NOVIA 272 FM 
incorpora un procesador digital basado en 
DSP que utiliza EQ paramétrico para su 
procesamiento. 

El ecualizador paramétrico es un pilar de 
la grabación y el sonido en vivo porque 
ofrece un control continuo sobre cada 
parámetro. 

Un ecualizador paramétrico ofrece un 
control continuo sobre el contenido de 
frecuencia de la señal de audio, que se 
divide en varias bandas de frecuencias.

Incluye un codificador RDS dinámico, un 
generador estéreo y capacidades de 
transmisión entrada y salida. 

Temas Comerciales: 
sales@inovonicsbroacast.com

Soporte Técnico: 
tech@inovonicsbroadcast.com

Acerca de Inovonics: Durante más de 
47 años, Inovonics ha mantenido su 
posición como líder del mercado de 
productos de radiodifusión innovadores y 
rentables. 

Inovonics se especializa en 
procesadores de audio de alta calidad, 
codificadores RDS, monitores de 
modulación AM / FM y equipos de 
monitoreo fuera del aire para AM | FM | 
HD | DAB + | RDS | Radio Internet. 

Todos los productos de Inovonics se 
diseñan, fabrican y ensamblan 
localmente para asegurar la calidad de 
principio a fin. 

Todos los productos incluyen una 
garantía de fábrica de 3 años y un 
servicio postventa Premiere.
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ARGENTINA . ENACOM CONVOCA A REALIZAR PRUEBAS, ENSAYOS Y DEMOSTRACIONES DE 5GS

Argentina subió un peldaño en la carrera 
por el 5G. El directorio del Ente Nacional 
de Comunicaciones (Enacom) convocó 
a operadores y proveedores de 
tecnologías para realizar pruebas, 
ensayos y demostraciones de 5G. De 
esta manera el ente regulador buscará 
impulsar aquellos proyectos cumplan las 
necesidades del mercado nacional y los 
estándares del organismo.

El objetivo es poder entender cuáles 
serán las aplicaciones, beneficios 
asociados y recursos necesarios tanto 
para servicios móviles 5G como para su 
utilización como servicio fijo de acceso 
inalámbrico. Esta tendencia no nace en 
Argentina, ya que Colombia y Chile, 
entre otros, ya venían realizando pruebas 
para el 5G con el mismo objetivo y la 
participación del regulador o gobierno 
local.

En Argentina, todos los operadores ya 
han realizado pruebas 5G. Además, 
Telecom ya activo 10 sitios de Argentina 
el 5G, con ayuda de la tecnología DSS y 
con equipamiento de Nokia y Huawei. 
Fuente: Juan M. Perrotta / telesemana.com
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Se podría disponer de autorizaciones de uso de espectro radioeléctrico para que los operadores puedan llevar adelante las pruebas
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El fabricante líder de códecs Tieline ha 
anunciado la incorporación del nuevo 
códec de audio IP Gateway-4 a su 
gama de códecs de audio IP 
profesionales.

El Gateway-4 es un potente códec IP 
1RU basado en DSP diseñado para 
aplicaciones de transmisión remota en 
vivo, así como enlaces STL o SSL. El 
Gateway-4 también incluye soporte 
para AES67, ST 2110-30, AES3 y E / S 
analógicas como estándar, y una tarjeta 
WheatNet-IP opcional.

Reemplaza y reemplaza a los 
populares códecs de audio Merlin y 
Genie STL. Admite 4 canales de audio 
full-duplex * en 1RU para expandir la 
densidad del canal en uno en 
comparación con estos códecs.

El Gateway-4 proporciona dos 
conexiones estéreo, o una estéreo y 
dos mono, o hasta 4 conexiones mono 
full duplex. Gateway-4 también admite 
la unidifusión múltiple hasta 20 puntos 
finales y la multidifusión.

TIELINE ANUNCIA NUEVO CÓDEC IP GATEWAY-4 QUE REEMPLAZA EL STL DE MERLIN Y GENIE
Gateway es perfecto para la distribución de audio a gran escala y para administrar múltiples controles remotos entrantes 

Para redes más grandes, el Gateway-4 es 
ideal para sitios de transmisores, 
camiones remotos o kits remotos 
montados en rack. Para las estaciones 
afiliadas y más pequeñas, se puede 
utilizar para transportar enlaces de estudio 
a estudio, o una señal de enlace de 
estudio estéreo a transmisor más otra 
conexión estéreo, o conexiones mono 
duales para controles remotos. 

El Gateway-4 se integra a la perfección 
con todos los códecs IP Tieline y ofrece 
conmutación de paquetes sin 
interrupciones mediante la transmisión 
redundante SmartStream PLUS, además 
de la agregación de ancho de banda 
mediante tecnologías Fuse-IP a través de 
conexiones a Internet. Cuenta con dos 
fuentes de alimentación internas, dos 
puertos LAN y dos puertos AoIP. 

DOUG FERBER
VP Sales Americas
Tel: +1-317-845-8000 
sales@tieline.com 

También se puede adquirir un módulo 
Gateway Euro ISDN opcional para su uso 
con Gateway-4. Esto permite que el códec 
se integre con la infraestructura de red 
ISDN heredada para conexiones primarias 
o de respaldo.

Su diseño compacto y rico en funciones es 
interoperable con todos los códecs IP 
Tieline y compatible a través de SIP con 
todos los códecs y dispositivos 
compatibles con EBU N / ACIP Tech 3326 
y 3368.

La puerta de enlace se puede configurar a 
través de una interfaz gráfica de usuario 
web HTML5 Toolbox incorporada y 
también es totalmente controlable 
mediante el controlador Cloud Codec de 
Tieline. Tieline espera que el códec se 
envíe hacia el final del primer trimestre 
de 2021.

Gateway-4 reemplaza a los códecs Merlin 
y Genie STL de Tieline y los códecs 
Gateway-8 y Gateway-16 reemplazan a los 
códecs Merlin PLUS y Genie Distribution. 
Tieline continuará brindando soporte y 
actualizaciones de software para todos los 
códecs Merlin y Genie.

For more information visit www.tieline.com/
gateway or contact Tieline sales:

For USA, Canada & Latin America contact: 
sales@tieline.com 

For Australia and International: 
info@tieline.com
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LA MARCA ESTADOUNIDENSE LECTROSONICS AMPLÍA SU FAMILIA DE PRODUCTOS PARA BROADCAST
Entre los productos de 2020 se encuentran los de tecnología inalámbrica diseñada para durar en el sector Broadcast

D

Los productos Lectrosonics pueden adquirirse en Argentina y Uruguay a través de 
Equaphon Sistemas de SonidoMás información 

www.equaphon.net

DPR
Por otro lado, el transmisor tipo 
Plug-On DPR transmite a 25 o 50 mW 
digitales. Posee un Jack de ¼” para 
timecode y un puerto de microSD para 
grabar internamente. La respuesta en 
frecuencia lo hace ideal para aplicaciones 
de calibración acústica, uso como 
transmisor de boom o reportajes. La 
versión DPR-A proporciona un puerto de 
antena externo para mejor distancia 
con antenas tipo “whip”.

IFB-R1B
Siendo el receptor de IFB bodypack más 
pequeño del mercado, el IFB-
R1B reemplaza al legendario IFB-R1A. 
Usa una batería NP-50 con hasta 8 horas 
de autonomía. Además, el cargador 
inteligente permite conectar directamente 
los bodypacks o las baterías individuales, 
con hasta 4 cargadores unidos a una misma 
fuente eléctrica, recargando hasta 16 
unidades simultáneamente.

MTCR
Se trata de un grabador ultraligero portátil 
de audio. El MTCR es alimentado con una 
batería AAA y con timecode incorporado. 
Es ideal cuando un enlace de RF no es 
suficiente, para usos como deportes 
extremos, reality shows etc.

DBU LEMO
Por último, el 2020 de Lectrosonics inició el 
lanzamiento de la versión de 
conector Lemo del DBU. Con potencia de 
transmisión ajustable a 10,25 o 50 mW 
(similar a 25, 60 y 120 mW en analógico). 
El DBU Lemo incluye un Switch 
programable con opción on/off, mute o 
talkback. Ideal para estudios y reportajes. 
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Lectrosonics, la marca estadounidense de 
sólida trayectoria que ofrece tecnología 
inalámbrica diseñada para durar, amplió su 
familia de productos durante el 2020. Entre 
ellos, se encuentran los siguientes 
dispositivos, todos apuntados al sector del 
broadcast:

DCR-822
El DCR-822 es el último y, sin lugar a dudas, 
el más avanzado receptor portátil 
desarrollado por Lectrosonics. Doble canal 
con Vector Diversity, compatibilidad con 
transmisores digitales Digital Hybrid y 
grabación incorporada de hasta 4 tracks de 
audio en tarjeta microSD. Alimentado por 
entrada DC en redundancia con baterías AA. 
Es la solución definitiva cuando todo lo 
demás fall.

DCHR
El DCHR fue proyectado para ser el receptor 
ideal de enlace a cámara estéreo. Sin 
embargo puede cumplir cualquier otra 
función como receptor de IEM/IFB o receptor 
portátil individual de transmisores digitales 
serie D2. Su salida es híbrida analógica/AES 
además de tener puerto de audífonos para 
monitoreo.

MTCR
Se trata de un grabador ultraligero portátil 
de audio. El MTCR es alimentado con una 
batería AAA y con timecode incorporado. Es 
ideal cuando un enlace de RF no es 
suficiente, para usos como deportes 
extremos, reality shows etc.

DBU LEMO
Por último, el 2020 de Lectrosonics inició el 
lanzamiento de la versión de conector Lemo 
del DBU. Con potencia de transmisión 
ajustable a 10,25 o 50 mW (similar a 25, 60 
y 120 mW en analógico). El DBU Lemo 
incluye un Switch programable con opción 
on/off, mute o talkback. Ideal para estudios 
y reportajes.  
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Después de todo, en 2020, la idea de 
que algo más iba a pasar dio un nuevo 
giro, con recuerdos de encierro y 
llamadas por Zoom. No debería 
sorprendernos que la Radio ha sido vital 
durante todo este tiempo. 

La Radio da una sensación de 
conectividad personal, comunidad y 
pertenencia. Expandir ese valor a lo 
largo del mundo y a través de canales 
de contenido es lo que ha dirigido 
nuestro trabajo al innovar la Radio por 
medio de DTS Connected Radio, que 
este mes cambia de nombre a DTS 
AutoStage. 

DTS AutoStage combina la tecnología 
y las aportaciones de sus socios para 
lograr contenido de multimedia atractivo, 
rico y global, accesible y relevante. 

Si esto suena imposible, bueno, para la 
empresa correcta, con paión y 
compromiso por transmitir por `Radio, 
no lo es. Aquí estamos, con el único 
sistema global de Radio híbrida 
conectada, la cual acaba de ser 
lanzada en el nuevo Mercedes Benz 
Clase S, y con más por venir. 

El ecosistema de DTS AutoStage se 
compone de miles de estaciones de 
Radio de todo el mundo, de nuestro 
catálogo de metadatos de TiVo y mucho 
más. 

La sinergia creada por nuestra fusión con 
TiVo ha acelerado la implementación, 
mejorado nuestra oferta y ayudado a 
garantizar seguridad y apoyo operacional 
insuperables.

La plataforma masiva de metadatos de 
música de TiVo y la de Radio híbrida de 
Xperi hacen posible una experiencia de 
Radio completamente nueva con 
contenido premium enriquecido con datos 
visuales y descriptores de contenido. 

Los motores de agregación, descubrimiento 
y recomendación de contenido de TiVo que 
hacen que éste sea más fácil de descubrir 
para llegar a una nueva experiencia.

Experiencia de contenido única, 
consistente y verificada desde la 
transmisión hasta el vehículo. 

Aun más importante, la plataforma de DTS 
AutoStage es la única en el mundo que 
atiende los requerimientos específicos 
tanto de radiodifusores como de los 
fabricantes de autos, quienes tienen una 
solución lista para ser utilizada, segura y 
global. 

DTS CONNECTED RADIO: UNA EXPERIENCIA MUNDIAL DE RADIO MEJORADA. POR JOSEPH DôANGELO
DTS Connected Radio es el único ecosistema híbrido global de radio conectada y hace todo por deleitar a los consumidores 
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Debido a que el contenido es tan 
atractivo e interactivo, la Radio puede 
superar a las plataformas digitales 
exclusivas de audio que est§n 
acaparando espacio en los sistemas de 
infoentretenimiento en el veh²culo.

Comienza con el ecosistema: construido 
con experiencias de metadatos de 
multimedia provenientes directamente 
de las emisoras, mejorados con nuestra 
biblioteca de contenido y armonizados 
para otorgar al usuario dentro del auto 
una experiencia ¼nica.

DTS CONNECTED RADIO: UNA EXPERIENCIA MUNDIAL DE RADIO MEJORADA. POR JOSEPH DôANGELO
DTS Connected Radio es el único ecosistema híbrido global de radio conectada y hace todo por deleitar a los consumidores 

Los radioescuchas disfrutan de una 
experiencia inmersiva donde pueden 
hacer de una estaci·n su favorita, 
obtener informaci·n detallada de la 
misma, dar su aprobaci·n o 
desaprobaci·n sobre la programaci·n, 
as² como tener acceso a una base de 
datos global de eventos como conciertos, 
presentaciones,  festivales y m§s. 

Cuando empezamos a desarrollar lo que 
anteriormente se llamaba DTS 
Connected Radio, compartimos el 

concepto con clientes de la industria 
automotriz que ofrec²an requerimientos 
detallados. Era primordial tener el apoyo 
global y consistencia en casi 50 pa²ses. 

Cumplir con este requerimiento inicial no 
fue f§cil, pero lo sobrepasamos con 75,000 
estaciones en casi 80 pa²ses. Todo este 
contenido se ubica en un ecosistema global 
totalmente integrado, seguro y listo para 
alcanzar las altas expectativas de los 
fabricantes de autos y los radioescuchas 
alrededor del mundo. 

Creemos que en el coraz·n de la 
innovaci·n de DTS est§ la habilidad de 
armonizar y de hacerlo mundialmente 
de forma segura.Es lo que impulsa la 
interfaz de usuario y la interactividad de la 
experiencia. 

En un mundo que se est§ volviendo loco 
por el ruido de las redes sociales, es el 
paso siguiente que crea una experiencia 
consistente y enriquecida, validada por 
nuestros expertos y respaldada por 
nuestro contenido. 

Para los radiodifusores, coloca el 
verdadero valor de la radio en una escala 
global y en forma personalizada para 
todos y cada uno de los radioescuchas.  
Esto es lo que sigue. Y lo actual. 

Joseph DôAngelo: Vicepresidente Senior 
de Broadcast Radio en Xperi. 
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JAVIER GRATZ
Titular y socio Gerente 

 administración@trialcom.com.ar 

TRIALCOM PRESENTA EL NUEVO IKUSNET2 PARA VIDEO PORTÁTIL DE ALTA CALIDAD DE PRODYS
 El novedoso Ikusnet2 BP puede ser totalmente controlado y monitorizado remotamente mediante la aplicación ProdysControlPlus 

Ikusnet2 BP (BackPack) es un nuevo, 
robusto y muy manejable codificador de 
video portátil HEVC/H.265.

El bonding de hasta 10 interfaces IP 
(1xEthernet, 1xWi-Fi, 6x3G/4G modems 
internos o 8x3G/4G modems externos) 
asegura la mejor utilización posible de la 
red, reduce el retardo y refuerza la 
conexión frente a la pérdida de paquetes.

Ikusnet2 BP ha sido diseñado para facilitar 
su manejo y puede ser controlado desde un 
panel táctil o desde su interfaz web. El 
panel táctil permite monitorizar y controlar 
el sistema y tener una vista previa de la 
señal de video de entrada.

Ikusnet2 BP puede ser totalmente 
controlado y monitorizado remotamente 
mediante la aplicación ProdysControlPlus. 

Una amplia gama de presets definibles 
permite configurar la unidad con antelación, 
de modo que los usuarios no técnicos 
puedan realizar transmisiones en directo de 
forma rápida y sencilla. Además, un canal 
de audio bidireccional IFB/Talkback permite 
al reportero hablar con el estudio.

Características generales

• Bonding de hasta 10 enlaces IP
diferentes.

• Múltiples protocolos de streaming:
BRAVE, MPEG-TS y RTMP.

• Trabajo con ficheros.

• FEC y Recuperación Activa de
Paquetes para la recuperación de
paquetes perdidos.

• Enmascaramiento de errores para
reducir el impacto de las pérdidas de
paquetes.

• Adaptación automática del buffer de
jitter.

• Almacenamiento en dispositivos
auxiliares USB.

• Presets de fábrica y de cliente para
un funcionamiento más sencillo.

• Herramientas de monitoreado de red
en tiempo real y estadísticas.

• Menú dinámico en pantalla táctil
rápido e intuitivo yNavegador web
integrado.

Ikusnet2 BP (BackPack) es un nuevo, 
robusto y muy manejable codificador de 
video portátil HEVC/H.265.

VIDEO

Compresión video H.264/H.265 SD & HD.

1 entrada de video HD-SDI/SD-SDI.

Grabación de ficheros y subida FTP rápida 
mediante agregación de ancho de banda.

AUDIO

Canal de audio IFB/Talkback bidireccional.

Hasta  4xSDI canales de audio embebidos.

1 entrada de audio Micro auxiliar de jack 
3.5 mm para canal de talkback.

1 conector Jack de 3.5mm para auriculares 
para canal de talkback.

Ikusnet2 BP ha sido diseñado para facilitar 
su manejo y puede ser controlado desde un 
panel táctil o desde su interfaz web. 

El panel táctil permite monitorizar y 
controlar el sistema y tener una vista 
previa de la señal de video de entrada.
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Torres y trabajos de Antena: 
Contamos con un grupo de personas 
altamente calificadas para instalar torres 
y otro grupo de antenistas, con 
experiencia en baja y muy alta potencia .

Con más de 20 años de experiencia en 
el mercado local, nuestra empresa es 
distribuidora de las marcas 
internacionales más importantes del 
mundo. Es por ello que podemos 
vender, instalar y dar soporte post venta 
a cualquier emisora del país, con 
equipamiento para estudio y transmisión 
para AM, FM y TV. 

Velocidad en las cotizaciones, precios 
accesibles, financiamiento, amplio stock, 
seriedad comercial y rápida ejecución en 
las instalaciones, hacen a FS24 SRL, la 
mejor alternativa para confiar su 
proyecto y garantizar su éxito

011- 49115313
Distrito Tecnológico CABA 

Monteagudo 278, C1437EVF 
Buenos Aires, Argentina.

www.fs24.com.ar    info@fs24.com.ar

En FS24 podemos diseñar, proveer los 
materiales e instalar todo lo necesario 
para armar tu Estudio de Radio o 
Grabación.

Con nuestros ingenieros en sonido, 
podemos realizar el relevamiento de tu 
edificio o sala en la que necesitas armar 
tu proyecto. 

Para ello realizaremos un análisis del 
lugar propuesto, mediciones acústicas y 
los planos en Autocad para luego 
implementar el proyecto llave en mano si 
así lo requiere el cliente. Por supuesto 
podemos proveer todo el equipamiento 
de audio e instalarlo. 

Contamos con el mejor equipo técnico 
de Argentina: Nuestros profesionales 
recibieron capacitación de altoo nivel en 
el exterior del pais. Damos solución a 
todo tipo de problemas técnicos.

Cálculos de cobertura: No preguntes 
más a conocidos, mediante este estudio 
te diremos que potencia utilizar y que 
ganancia de antena, altura debes tener 
para lograr tu cobertura ideal

FS24 SRL LA SOLUCIÓN EN PROYECTOS LLAVE EN MANO, ASESORAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO 
Velocidad en las cotizaciones, precios accesibles, financiamiento, amplio stock, rápida ejecución en las instalaciones
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Twitter: www.twitter.com/indigo_press 

Facebook: https://bit.ly/2QXZMcf

Linkedin: https://bit.ly/2Y1oa18

María Nolte
mnolte@indigopress.com.ar

Nicolás Tavella 
nicolastavella@indigopress.com.ar

SELECTA  le da la bienvenida a su 
catálogo a la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, que está 
considerada como una de las mejores 
escuelas de Europa para jóvenes talentos 
que desean dedicarse profesionalmente a 
la música.

Fundada en 1991 por Paloma O’Shea 
como centro de alta formación profesional 
con un doble objetivo: apoyar el desarrollo 
de jóvenes músicos y acercar la música a 
todos los públicos.

Cada año, alrededor de 150 estudiantes 
procedentes de más de 30 países se 
forman con prestigiosos profesores 
internacionales en sus instalaciones, 
ubicadas en el corazón de Madrid.

Se realizan más de 300 conciertos por 
año, en los que los jóvenes músicos 
tienen la oportunidad de mostrar al 
público el fruto de su trabajo en diversos 
formatos, destacando las actuaciones de 
la Orquesta Sinfónica Freixenet de la 
Escuela, que a lo largo de su historia ha 
sido dirigida por directores como Luciano 
Berio, Sir Colin Davis, Peter Eötvös, 
Zoltán Kocsis, Lorin Maazel, entre otros.

SELECTA DA LA BIENVENIDA A SU CATÁLOGO A LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA 
App Nativa para IOS y Android VOD dedicada exclusivamente a la Música Clásica, disponible en todos los dispositivos
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Desde su creación, la escuela ha formado 
a más de 750 músicos que hoy ocupan 
puestos destacados en orquestas, 
desarrollan exitosas carreras como 
solistas o enseñan a jóvenes músicos en 
las mejores escuelas de música. Entre sus 
antiguos alumnos se encuentra, entre 
otros, Pablo Ferrández, Arcadi Volodos, 
Sol Gabetta, Eldar Nebolsin, Celso 
Albelo, Xabier Inchausti o Asier Polo.

SELECTA es una Aplicación Nativa para 
IOS y Android VOD (Video On Demand) 
dedicada exclusivamente a la Música 
Clásica, disponible en todos los 
dispositivos: APP para Smart TV, Desktop, 
Tablet y Smart phones.

Un equipo de especialistas en música 
clásica, selecciona los eventos musicales 
con valor relevante a nivel internacional.

• Los mejores conciertos

• Los mejores directores

• Los principales teatros, eventos y
festivales alrededor de todo el mundo

• Con calidad HD de sonido e imagen

SELECTA se comercializa por suscripción 
-con tarjeta de crédito en Apple Store y
Play Store, en Latam y en los Estados
Unidos, con un abono mensual de 9.99
dólares.

El contenido de SELECTA está 
catalogado según el criterio relevante de la 
música clásica en 3 secciones: 
conciertos, óperas y ballets. A esto se 
agrega la sección especiales.
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MASTER CLASSES PERSONALIZADAS DE LOCUCIÓN 
COMERCIAL Y VOICE OVER EN ESPAÑOL NEUTRO

Entrenar para grabar adecuadamente a distancia

Tener la accesoria para hacer tu Demo

Comprender como participar en un casting de locución 

Aprender el manejo de las tarifas internacionales 

Saber diferenciar los diferentes tipos de locución  

Interpretar los guiones correctamente

Mejorar tu Dicción y pronunciación.

Desarrollar correctamente el acting de tu voz y mucho más.

ELVIS CASTILLO

https://elviscastillo.com/




https://www.deradios.com/radio/
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GAMES . METRO EXODUS CON VERSIONES MEJORADAS PARA PLAYSTATION 5, XBOX SERIES S|X Y PC

Para la versión mejorada de PC, el gran diferencial es la nueva tecnología dedicada a los reflejos que tienen las tarjetas gráficas

Metro 2033 y Metro Last Light tuvieron 
esa característica y Metro Exodus -el 
título con el que cierra la trilogía- no es la 
excepción. Publicado hace dos años para 
PlayStation 4 y Xbox One, 

4A Games dejó la mejor versión 
nuevamente en PC, donde el ray tracing 
aplicado a la iluminación, reflejos y otros 
efectos visuales marcaban la diferencia.

Desde antes del lanzamiento de 
PlayStation 5 y Xbox Series S y X que se 
viene especulando con una nueva versión 
de Exodus cuyo principal aliciente es 
justamente, aprovechar la potencia de los 
nuevos sistemas y en el día de ayer, 

4A Games se encargó de confirmar los 
rumores al presentar un plan de acción 
con el que trabajarán de lleno en Metro 
Exodus para ofrecer lo que dieron a 
conocer como Metro Exodus Enhanced 
Edition para PC y las  actualizaciones de 
las consolas de nueva generación.

También anunciaron que en marzo saldrá 
en Epic, Steam y App Store la versión del 
título para computadoras Mac, con una 
versión dedicada a Linux.
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PODCAST . APLICACIONES ESPECIALIZADAS PARA ESCUCHAR PODCAST DE FORMA GRATUITA

Te presentamos tres alternativas totalmente gratuitas de aplicaciones para escuchar Podcast y que ya puedes descargar en tu celular

La grandes sumas de dinero que ha 
invertido Spotify en Podcast no son 
casualidad y por eso se ha convertido 
en una de las mejores plataformas para 
consumir contenido bajo este formato 
Sin embargo, existen alternativas que 
puede ofrecer la misma experiencia pero 
de forma totalmente gratuita. 

Podcast Go > Está aplicación cuenta 
con uno de los mejores diseños de 
interfaz más atractivo dentro de las 
herramientas para escuchar podcast, lo 
que significa que encontrar el programa 
favorito se realiza de manera muy 
sencilla.

Pocketcast > Para muchos, una de las 
mejores aplicaciones de podcast en el 
mundo, debido a su gran variedad de 
contenido y por sus atractivas funciones 
que potencian la experiencia de 
escuchar un programa bajo este 
formato.

Google Podcast > La más popular 
entre las herramientas gratuita. Google 
Podcast es quizás la competencia más 
notable de Spotify al tener mayor 
variedad de programas que el resto. 
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GLOBAL . STEREO APP CRECE ENTRE LOS STREAMERS... SERÁ ¿LA NUEVA RADIO DE LOS YOUTUBERS? 

La plataforma ha convencido a unos cuantos creadores de contenido muy relevantes y ya están probando suerte en la Stereo App

Willyrex es uno de los mayores 
creadores de contenido, uno de los pocos 
streamers que no falla en eso de hacer 
stream y subir vídeo. Ahora avanza en el 
posicionamiento de Stereo App.

La app en cuestión es una especie de 
Chat Roulette de audio con dos 
participantes, y el lema de la compañía es 
«convencer a tus oyentes con la voz». 
Lo único que se ve de las personas que 
están hablando es un sencillo avatar, y 
durante las conversaciones los oyentes 
pueden enviar preguntas grabadas que se 
reproducen como si fuera un programa 
de Radio.

La plataforma ya ha convencido a unos 
cuantos creadores de contenido muy 
relevantes de la escena andan probando 
suerte en Stereo. Aparte de nombres 
famosos cuenta con un concurso interno 
que premia con hasta 10.000 euros a 
los usuarios que consigan reunir en 
directo a por lo menos 15.000 oyentes.

Tiene pinta de que Stereo App tiene 
todavía mucho camino por recorrer si 
quiere convertirse en una plataforma 
relevante,  Carlos González / flooxernow.com
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