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EDITORIAL #60 | DICIEMBRE 2020

Hola Amigos  

Mientras algunos siguen adaptándose a convivir con 
los cambios de este nuevo mundo y otros buscan 

maneras de ocupar lugares, deRadios.com continua 
afianzandose y siendo líder en la industria de 

Medios y Broadcast

Estamos en momentos donde cada decisión tomada es
muy importante y donde depende 100% de nuestra
lucidez y visión de futuro, enfrentarnos con nuevos

horizontes comerciales.

deRadios.com se ha renovado par darle mas lugar a 
nuestros VIPartners como así también para facilitar el 

acceso desde los portables.

Gracias por la confianza que nos brindan
nuestra amigas Empresas Broadcast y a todos
sus trabajadores que, sin dudarlo, mantienen

a flote esta pujante Industria.

EDICIÓN 60 DE LA REVISTA DIGITAL SOBRE MEDIOS y BROADCAST

http://chachaduran.com
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Conexiones de audio

* Ch medio XLR de entrada de audio de
nivel de línea equilibrada (0dBu)
* Ch medio XLR de salida de audio de
nivel de línea equilibrada (0dBu)
* Entrada de audio XLR AES3 digital (a
través de la entrada del canal 1 XLR
cuando se enciende)
* Salida de audio AES3 XLR digital (a
través de la salida del canal 1 XLR cuando
se enciende)

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

ENTREVISTAS DE CALIDAD CON SENCILLA CONFIGURACIÓN: COMREX OPAL (ENLACE AUDIO IP) 
 Opal trabaja mediante la activación del codificador Opus en los navegadores usados, incluyendo Chrome, Firefox y Opera

Sencillez > Opal permite a los clientes 
conectarse al estudio simplemente 
haciendo clic en un enlace. A diferencia 
de Skype y otras aplicaciones, el cliente 
remoto no instala una cosa – que acaba 
de hacer clic en un botón, y van en 
directo. Esta simplicidad significa que los 
clientes sin conocimientos técnicos 
puedan conectarse y transmitir audio de 
alta definición.

Compatibilidad > Opal trabaja mediante 
la activación del codificador Opus en los 
navegadores usados, incluyendo 
Chrome, Firefox y Opera. Como 
resultado, Opal se puede conectar a 
cualquier ordenador o dispositivo Android 
con uno de esos navegadores instalados. 
Todo lo que un huésped remoto necesita 
para transmitir el audio es un navegador 
y un micrófono.
Codificador Opus.

Codificador > Opus es un codificador 
ubicua que se integra en los navegadores 
como Chrome, Firefox y Opera. Opus 
transmite de alta fidelidad, bajo retardo 
de audio en ambas direcciones. Se usa 
muy poco ancho de banda, por lo que es 
muy fiable. 

Puedes hablar directamente 
con un representante de Comrex 

con solo apretar el icono de 
teléfono en la parte inferior derecha 

de su página web: comrex.com

    La entrevistas a invitados no tienen 
que ser complicadas. Especialistas 
en la materia (como animadores, los 
expertos políticos, atletas y otros) no 
siempre tienen acceso a los ingenieros. 
Necesitan algo tan simple de usar y 
familiar como una llamada telefónica. 

un Pero eso no significa que 
programa de Radio debe 
conformarse con una calidad de audio 
del teléfono.

El Opal es una puerta de enlace de 
audio IP que permite a los clientes 
conectarse al estudio simplemente 
haciendo clic en un enlace.Proporciona 
una calidad de audio de alta definición 
desde los equipos de consumo de 
grado, como un teléfono móvil o un 
ordenador con un micrófono. Es 

usar sin bastante fácil 
conocimientos 

de 
técnicos, y lo 

más importante, suena muy bien.

Caracteristicas

* Interoperable Chrome, Firefox y Opera
* Soporta dos conexiones a la vez
* ½U ocupa espacio de rack
* Codificador Opus

https://www.comrex.com
https://www.facebook.com/deradios/
deRadios.com
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INOVONICS BROADCAST Y SU RACKPACK, UN NUEVO CONCEPTO DE PRODUCTO INOMINI
La Empresa ya tiene todo listo para brindar servicio a sus clientes con procesamiento de pedidos, envío y soporte técnico 

Las unidades INOmini vienen  
montadas en un estante de rack de 
1U con una fuente de alimentación, 
cables de alimentación de puente y 
panel ciego cuando sea apropiado.

necesidades mediante la combinación 
de tres unidades INOmini que se 
agrupan en el estante de rack 1U opcional. 

Para celebrar el décimo 
aniversario del producto INOmini que 
ha crecido a unos 20 modelos 
distintos, Inovonics presenta el 
RackPack - un nuevo concepto de 
producto para INOmini.

El concepto RackPack permite a los 
Radiodifusores crear una solución 
personalizada específica para sus 

Información sobre el RackPack
https://www.inovonicsbroadcast.com/

product/RP#googtrans(en|es

Video ¿Que es uni RackPack? 
https://youtu.be/FYGpxpQdOOA

Temas Comerciales: 
sales@inovonicsbroacast.com

Soporte Técnico: 
tech@inovonicsbroadcast.com

El INOmini de tamaño económico ocupa 
solo 1/3 de rack, lo que permite a los 
Radiodifusores optimizar su espacio de 
rack con soluciones únicas de INOmini 
para procesamiento de audio, 
codificación RDS y monitoreo para AM | 
FM | RDS | HD-Radio | DAB +. 

Se pueden agrupar tres unidades en el 
estante de bastidor de 1U opcional para 
proporcionar una solución personalizada 
a las necesidades de los emisores.
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El fabricante líder de códecs Tieline ha 
anunciado que el nuevo códec de audio 
IP multicanal Gateway ya está 
disponible para su compra y se enviará 
en diciembre.

Tieline Gateway es el códec IP 1RU 
basado en DSP más potente que 
permite el transporte de múltiples 
canales de audio mono o estéreo a 
través de Internet pública o cualquier 
red IP habilitada para QoS, incluidas 
las conexiones T1 y T3 y las WAN 
privadas con MPLS. La puerta de 
enlace transmite hasta 16 canales de 
audio IP con soporte para AES67, ST 
2110-30, AES3 y E / S analógicas.

"Este es un día emocionante para 
Tieline y es la culminación de 
muchos meses de investigación, 
diseño y desarrollo", dijo Will 
McLean, CEO de Tieline. “Las 
emisoras de hoy en día quieren más 
funcionalidad dentro de un espacio 
compacto de montaje en rack, 
combinado con una conectividad 
simple y funciones de control 
remoto flexibles. 

EL FABRICANTE LÍDER TIELINE PRESENTA NUEVO CÓDEC DE AUDIO IP MULTICANAL GATEWAY
Gateway es perfecto para la distribución de audio a gran escala y para administrar múltiples controles remotos entrantes 

El códec Gateway de nueva generación 
ofrece la mejor funcionalidad e 
interoperabilidad de su clase para la 
transmisión de IP a través de WAN, así 
como integración con redes 
compatibles con AES67 y ST 2110-30”.

El Gateway es perfecto para la 
distribución de audio a gran escala, así 
como para administrar múltiples controles 
remotos entrantes en el estudio. 
Reemplazará de inmediato a los 
populares códecs Merlin PLUS y Genie 
Distribution al ofrecer más opciones de 
conexión, escalabilidad flexible, así como 
nuevas tecnologías IP.

La puerta de enlace 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 agregación de ancho de banda 
mediante tecnologías Fuse-IP a través de 
conexiones a Internet. Admite 16 
transmisiones bidireccionales mono u 8 
estéreo bidireccionales de audio IP en 
1RU para aumentar la densidad de 
canales y reducir los  espacio en rack.

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

El Gateway tiene dos versiones estándar. 
Uno admite 8 canales de entrada / salida 
(8 mono o 4 estéreo) y el otro admite 16 
canales de entrada / salida (16 mono u 8 
estéreo). El códec también admite una ruta 
de actualización flexible que le permite 
comprar un Gateway con 8 canales y 
actualizar el códec con el tiempo a medida 
que cambian las necesidades o se 
expande su red.

Tieline Gateway interactúa con fuentes 
analógicas y AES / EBU, así como con 
plantas de transmisión más nuevas con 
infraestructura de audio IP AES67 y ST 
2110-30. También estará disponible una 
tarjeta WheatNet-IP opcional.

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.

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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MICRÓFONOS OMNIDIRECCIONALES EN MINIATURA / SERIE DE LAVALIERS DE DPA MICROPHONES

Esta es la serie 4660 de DPA Microphones de alta resistencia. La versión más resistente y confiable de miniaturas DPA

La Serie 4660 de DPA Microphones de 
alta resistencia es ideal para la 
transmisión cuando se requiere el 
máximo sonido y seguridad, pero en 
producciones en las que el tamaño del 
micrófono es menos importante. 

Esta serie es perfecta para situaciones 
ENG / EFP exigentes o en el estudio, y 
consta de micrófonos duraderos con una 
calidad de sonido del más alto calibre.

Se trata de la versión más resistente y 
confiable de miniaturas DPA.

Se caracteriza por tener una carcasa de 
acero inoxidable, otorgando un alivio de 
tensión de alta resistencia. Contiene un 
cable grueso de 2,2 mm (0,09 pulg.), que 
soporta torsiones y dobleces. La calidad 
de audio excepcional garantiza una alta 
inteligibilidad de la voz. 

Es resistente a la humedad y a los 
cambios extremos de temperatura. El 
sistema de adaptador modular es 
compatible con la mayoría de los 
sistemas inalámbricos profesionales.

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

www.equaphon.net

DPA Microphones 4660: Un micrófono en 
miniatura muy flexible y duradero. Exhibe un 
patrón omnidireccional preciso y, por lo 
tanto, no necesita apuntar directamente a la 
fuente de sonido para lograr una captación 
de calidad. Es especialmente adecuado 
para capturar el habla en todos sus matices 
y maneja niveles de presión sonora de 
hasta 134 dB. Es ideal para entrevistas de 
campo o en estudio.

DPA Microphones 4661: Acústicamente es 
idéntico al 4660. Tiene la sensibilidad 
ajustada para hacer frente a niveles más 
altos de presión sonora, que suelen ocurrir 
cuando está cerca de una fuente de sonido 
o cuando el micrófono debe grabar
contenido de alta intensidad. El 4661 puede
manejar niveles de presión sonora de hasta
144 dB y, por lo tanto, es perfecto para
grabar efectos de sonido más fuertes.

Los adaptadores de DPA para 
sistemas inalámbricos brindan 
posibilidades flexibles, simples y 
asequibles. 

A medida que cambian las 
circunstancias, se puede simplemente 
cambiar el adaptador, en lugar de 
incurrir en el costo de un micrófono 
completamente nuevo.

Los micrófonos en miniatura de DPA 
funcionan con todas las soluciones 
líderes de micrófonos inalámbricos. 

El ingenioso sistema de 
adaptadores de DPA es único en la 
industria. 

La marca danesa ofrece una amplia 
gama de micrófonos de alta calidad y 
herramientas, que pueden 
combinarse para cubrir cualquier 
necesidad en el ámbito del broadcast. 

DPA Microphones  4671: Este 
lavalier presenta un aumento de presencia 
de 5 dB a 4 a 6 kHz, que está optimizado 
para ser ubicado en el pecho y, por 
lo tanto, maximiza la inteligibilidad del 
habla. Debido a su optimización especial 
para el habla, este micrófono es 
apropiado para equipos de noticias ENG, 
ya que incorpora tanto el impulso de 
presencia de rango medio como un corte 
de graves a 100 Hz. 

Esto encaja exactamente con los 
ajustes que un ingeniero de sonido 
establecería en un mezclador de audio, 
haciendo que el sonido esté listo para la 
entrada del transmisor o la cámara.

La serie HEAVY DUTY 4660 de DPA, se 
complementa con una gama de accesorios 
opcionales, muy útiles, que incluyen rejillas, 
mallas, protectores de viento, cables de 
extensión MicroDot y clips.
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ESTUDIO COMPLETO

Pusimos Aires Studio en nuestras emisoras debido a la tecnología innovadora y la facilidad de uso, además de los ahorros que 
proporciona el reemplazo de equipos como la consola y el códec. También tenemos la escalabilidad: nuestra estructura puede crecer 
según la necesidad sin incrementar los costos. Márcio Martins - Cadena T de Radios

BAJO COSTO

En todos los años desde que trabajo con la radio, veo la virtualización como la forma natural e inteligente. Proporciona menores 
costos, poco mantenimiento y alta productividad. Con Aires Studio, estamos en el camino correcto y dando grandes pasos hacia el 
futuro. Willian Leal - Radio 103 FM

CALIDAD EN TRANSMISIONES

Uno de los beneficios que más destacamos en Aires es el procesamiento de audio. Podemos aplicar efectos de plug-in VST3 en tiempo 
real y realizar grabaciones comerciales directamente desde el estudio principal utilizando toda la acústica. Las retransmisiones de 
nuestra programación fueron espectaculares. Ader Andrade - Radio Grande Vale FM

MOVILIDAD E INTERACTIVIDAD

Rádio Vale Verde FM 92.9 revolucionó las retransmisiones deportivas. Hoy las transmisiones del Brasileirão y del campeonato de 
Minas Gerais se realizan con los recursos de Aires. Nuestro equipo presente en estadios de todo Brasil, con interactividad en vivo 
con nuestro Estudio en Itabirinha, Minas Gerais. Flankilane Moura  - Cadena Vale Verde de Comunicações¿Q
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+553121362930info.aires.studio +1 786 374 2930
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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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LOS RECONOCIDOS TRANSMISORES BW BROADCAST LLEVAN MÁS DE 20 AÑOS TRANSMITIENDO 
Confiable en las condiciones más duras. Miles de transmisores en servicio, una plataforma madura probada en el campo 

Fácil de usar y configurar
La pantalla OLED de alta resolución tiene 
una larga vida, junto con una rueda de 
desplazamiento intuitiva para una 
configuración rápida y fácil. El control 
Ethernet avanzado con control remoto 
web integrado significa que puede 
monitorear o controlar la unidad desde 
cualquier dispositivo con cualquier 
navegador web.

Las alarmas y los correos electrónicos y 
configurables alertan automáticamente a 
los ingenieros de cualquier problema. 
SNMP, UDP y el registro de eventos y 
parámetros para ingenieros que desean 
más detalles son estándar.

Confiable en las condiciones más duras
Miles de transmisores en servicio, una 
plataforma madura probada en el campo.

Algunas versiones utilizan transistores de 
"abrazadera de oro" que se pueden 
cambiar sin necesidad de un soldador. 

Las fuentes de alimentación universales 
deslizables hacen que el reemplazo sea 
muy rápido y son intercambiables en 
caliente. 

No options – all features included as 
standard and free software upgrades. 

High efficiency reduces energy costs 
and product lifespan. Local support 

from your BW Broadcast dealer. 

24/7 technical support available for all 
customers from BW Broadcast. 

  Los reconocidos transmisores de 
BW Broadcast llevan más de 20 años 
transmitiendo estaciones. La plataforma 
probada y comprobada se ha llevado a 
un nivel completamente nuevo gracias 
a años de experiencia y comentarios 
importantes de los clientes.

Todos los transmisores de radiodifusión 
BW están diseñados y fabricados con 
tres principios: rendimiento, facilidad de 
uso y confiabilidad. V3 toma tecnología 
de gamas de productos anteriores para 
producir el transmisor FM de baja 
potencia de próxima generación.

El procesamiento de audio DSPX 
multibanda significa que las estaciones 
sin un procesador dedicado suenan 
muy bien desde el primer momento. 
Direct to Digital Synthesis (DDS) 
convierte a todos los productos V3 en 
uno de los excitadores más limpios de 
la industria. 

El diseño de refrigeración innovador 
reduce las temperaturas de 
funcionamiento y extiende la vida útil. 
El codificador RDS está integrado y es 
compatible con UECP.

El enfriamiento innovador significa que 
no hay flujo de aire sobre el PA, lo que 
evita el polvo y la suciedad. 
Ventiladores cuidadosamente elegidos 
clasificados con una vida útil de más de 
10 años.

Excelente elección, precios aún 
mejores

Sin opciones: todas las funciones 
se incluyen como actualizaciones de 
software estándar y gratuitas. La alta 
eficiencia reduce los costos de energía y 
la vida útil del producto. 
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ESTA DISPONIBLE NUEVO MODELO DE RECEPTOR DE RADIO AM/FM LLAMADO SANGEAN POCKET 110 

Este receptor ha sido pensado y diseñado para poder transportarse sin ningún problema y basándose en el uso tradicional

Su forma y su diseño horizontal permiten 
al usuario colocarla en cualquier superficie 
plana. Una Radio tradicional, pero con 
tecnología actual que quiere mantener la 
esencia de la Radio de casa, la Radio de 
escuchar las noticias, de entretener y 
ayudarnos a dormir por la noche.

Como en todos los receptores de estos 
modelos, el Sangean Pocket 110 permite 
usar la radio de forma convencional 
utilizando su potente altavoz integrado o 
se le pueden acoplar unos auriculares 
para escuchar las sintonías deseadas con 
más detalle y sin molestar a los demás. 

La Radio posee una excelente recepción 
de la señal, ya sea estando ubicada en 
algún lugar, o estando en movimiento. 
Para ello dispone de una antena de FM 
telescópica y la antena AM integrada 
dentro del aparato.

Asimismo, consta de un sintonizador DSP 
con botón giratorio, de un LED indicador 
de sintonización y de un dial de fácil 
visualización. Sangean Pocket 110 se 
pone en funcionamiento mediante dos 
pilas AA no incluidas en el dispositivo.

   El nombre de Sangean está ligado 
desde 1974 a la fabricación de Radios 
y otros productos de audio y desde 
luego se ha ganado a pulso una gran 
reputación en lo referente a la fiabilidad 
de sus equipos.

La marca amplía ahora su catálogo 
de productos presentando el nuevo 
modelo Sangean Pocket 110, un 
nuevo receptor de Radio AM/FM en 
el más tradicional concepto de la 
palabra que permite sintonizar de 
forma muy eficaz muchas emisoras 
por lejanas que estén.

Sangean lleva muchos años trabajando 
en gamas muy diferentes dentro del 
mundo del audio, contando con 
productos muy innovadores dentro del 
campo de la Radio digital, como 
DAB/DAB además de la Radio Wi-
Fi. 

Este receptor ha sido pensado y 
diseñado para poder transportarse sin 
ningún problema y basándose en el uso 
tradicional de los pequeños aparatos 
domésticos de Radio de generaciones 

anteriores, que siempre llevaban su 
pequeño receptor de una a otra parte de la 
casa mientras hacían las tareas 
domésticas o trabajaban. 

Por eso sus pequeñas dimensiones de 78 
x 38 x 148 mm. y el ligero peso de 195 gr.
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FS24 SRL | Con más de 18 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.

Consulte por pagos en 12 cuotas 

011- 49115313
Distrito Tecnológico CABA

Monteagudo 278, C1437EVF
Buenos Aires, Argentina.

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

Ahora no tenes que 
contratar servicios de streaming para 
radio, con el INSTREAMER ICE 
puedes encodear en AAC+ ó MP3 y 
gracias a su servidor interno de 
ICECast podes dar servicio de radio 
on line hasta 100 oyentes 
simultáneos. 

Decile Chau al abono de 
streaming!

Configuraciones sencillas: Gracias a 
su menu de acceso web  y el 
detalle de ayudas en cada pagina es 
muy fácil de configurarlo. 

Setea la IP, configura la calidad de 
audio al encodear en AAC+ o MP3, 
habilita un puerto, un par de ajustes más 
y ya tendrás listo el SouthCast 
Service para tus oyentes. 

Encoder y Decoder de Audio sobre 
IP. 

Envíe Audio de calidad, confiable y de 
la manera más económica, utilizando 
Internet pública, redes privadas o 
enlaces inalámbricos. 

#Enlace de audio Estudios-Planta Transmisora
#Audio para Cadenas de Radio o repetidoras

#Enlaces dedicados punto a punto o punto a multipunto
#Música funcional Shopping, Franquicias, edificios, clubes

#Transporte publico, subtes, trenes, aeropuertos
#Intercom, seguridad , porteria.

INSTREAMER ICE AAC+ y ICECAST SERVER GRATIS ON LINE HASTA 100 OYENTES SIMULTANEOS 
Setea la IP, configura la calidad de audio al encodear en AAC+ o MP3, habilita un puerto y estará listo el  SouthCast Service 
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ELVIS CASTILLO

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 la manera profesional de participar en un casting de locución 
Aprender el manejo de las tarifas internacionales y poder mercadear tu voz 

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.

Dirigido a: Locutores (en todas sus etapas) / Periodistas / Presentadores 
Estudiantes de Comunicación Social 

Generadores de Contenidos / Actores / Narradores
ó simplemente si quieres comunicar de manera profesional.

No es un curso on line más
esiones Privadas e Interactivas para cada tipo de locutor.

https://elviscastillo.com/


https://berlin1079.com


“LA RADIO ES UN MEDIO CON MUCHO ALCANCE QUE ACOMPAÑA Y ENTRETIENE 5 HS. 38 MIN. POR DÍA”
El 28% escuchan Radio de manera online, el 14% escucha podcast y el 50% disfruta de escuchar música por streaming

Según el estudio TGI Global Quick 
View de Kantar IBOPE Media, el 
28% de las personas escuchan 
Radio de manera online, el 14% 
escucha podcast y el 50% disfruta de 
escuchar música por streaming, 
“siendo Spotify la plataforma 
elegida por el 42% de los 
argentinos”. 

Ese porcentaje se incrementa hasta un 
46% entre los jóvenes adultos de 25 a 
34 años. Cabe destacar también que 
los jóvenes de 16 a 24 años tienen 
mayor afinidad a la versión gratuita de 
Spotify que el resto de los 
grupos generacionales.

Finalmente, la consultora afirmó que 
“hablando de publicidad, durante el 
periodo Enero-Septiembre 2020 se 
emitieron más de un millón de avisos, 
los cuales acumularon más de 18 
millones de segundos. 

Los Sectores que más invirtieron en 
publicidad radial fueron Comercio y 
Retail, Alimentación, Asociaciones 
Políticas y Civiles, Bancos y Finanzas e 
Higiene y Belleza respectivamente”.

Según Kantar IBOPE Media, 
“la Radio es un medio con 
mucho alcance que acompaña y 
entretiene 5 horas y 38 minutos 
por día”.  Además, la consultora 
destacó que se trata de “un 
medio realmente masivo con oyentes 
de ambos géneros (47% mujeres y 
53% varones), de todos los niveles 
socioeconómicos y donde las 
personas de 35 años en adelante 
representan el 66% de la escucha“.

“Los oyentes escuchan Radio en un 
promedio de 2 lugares y a través de 
2 dispositivos.  El 65% de las 
personas eligen el hogar como 
principal lugar, luego le siguen el 
auto (49%), el trabajo (23%), el 
transporte público (20%), remise y 
taxi (19%) y casa de amigos o familiares 
y lugares públicos con un 15% cada 
uno”, detalló la empresa mundial. Y 
agregó: “Por otro lado, los dispositivos 
que prefieren los oyentes son el aparato 
común de Radio (53%), la Radio del auto 
(45%), la aplicación de Rradio nativa del 
celular (26%), por Internet  (18%) y, por 
último, los canales de TV (8%)”.
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ROLLING STONE ESTRENARÁ SU PODCAST CON LOS 500 MEJORES ÁLBUMES DE TODOS LOS TIEMPOS
La revista repasó el ranking de manera exhaustiva entre más de 300 personalidades de la industria y decidió hacer unos cambios 

«Este año, volvimos a hacer la lista por 
completo, con la ayuda de un grupo de 
votantes que incluía a Beyonce, Taylor 
Swift, miembros de U2, así como 
escritores, críticos y figuras de toda la 
industria de la música», explicaron 
desde Rolling Stone. 

Otro resultado importante fue quién 
ocupaba el puesto número 1 como el 
mejor disco de todos los tiempos y, si 
en 2003, el título recayó en «Sgt 
Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band» (1967) de The Beatles, este 
2020, el primer puesto fue para Marvin 
Gaye y la placa “What’s Going 
On” (1971).

El primer capítulo sale el martes 10 de 
noviembre en Amazon Music. La 
entrega de capítulos será semanal.

 La revista Rolling Stone 
estrenará su Podcast para desglosar 
la lista de los 500 mejores 
álbumes de todos los tiempos. 
Una fuente autorizada y respetada 
en cuanto a música es la revista 
Rolling Stone. Por eso, cuando 
nos enteramos que iban a sacar 
un podcast para hablar de los 
500 mejores álbumes, pusimos 
oreja de inmediato para ver de 
qué se trataba.

El Podcast nace a partir de la 
lista de los 500 mejores discos 
de todos los tiempos que la 
revista publicó en 2003 y que este 
2020 tuvo una actualización. 

A saber: Rolling Stone repasó el 
ranking de manera exhaustiva entre 
más de 300 personalidades de la 
industria y decidió hacer unos 
cambios. Uno de los cambios más 
trascendentales fue incluir 154 
discos editados desde el año 2000 
en adelante que, por la antigüedad 
del ranking, no formaban parte del 
listado.

12 | 2020 | 32

https://deradios.com
http://radioderadios.com
mailto:sitio@deradios.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=542236153065&text=&source=&data=#
https://twitter.com/deradios/
https://www.facebook.com/deradios/
https://www.instagram.com/deradios/
https://www.linkedin.com/in/deradios/


https://www.facebook.com/RADIO-A-TRANCAS-116113041734782/?ref=bookmarks&_rdc=1&_rdr


https://oasisradio.com.ar
https://deradios.com/app.html


https://www.solaresapart.com


SE EXPERIMENTA LA FUNCIÓN PARA ESCUCHAR NETFLIX COMO SI FUERA UNA RADIO NAVEGANDO
Esta nueva función que Netflix es la de poder seguir escuchando el contenido que tengamos reproduciendo en la plataforma 

La evidencia que descubre que Netflix 
está trabajando en una función así 
aparece en una serie de cadenas de 
texto dentro del código de la aplicación, 
entre las que se puede leer "El video 
está apagado, pero puedes seguir 
escuchando tu programa mientras 
estás ocupado haciendo otras 
cosas", por lo que los de Reed Hasting 
dan una vuelta de tuerca más a la 
forma en la que consumimos sus 
contenidos audiovisuales, algo que 
hasta ahora pocos se había atrevido a 
siquiera plantear.

De momento, y como siempre ocurre 
con estas funciones que se descubren 
en algunas versiones de la app de 
Netflix, no está disponible para todos 
los usuarios y está por ver que acabe 
llegando de forma oficial en los 
próximos meses. 

 La nueva función que aparece en 
algunas versiones beta de la app para 
Android, que va a ofrecer a los 
usuarios ver capítulos y otros 
contenidos en una especie de modo 
Radio o Podcast, por el que solo 
escucharemos los diálogos mientras 
navegamos por internet, leemos 
WhatsApp o hacemos cualquier otra 
tarea en la pantalla de nuestro 
dispositivo móvil (o en el mundo real).

Esa función que Netflix parece estar 
trabajando es la de poder seguir 
escuchando el contenido que tengamos 
reproduciendo en la plataforma, aunque 
nos vayamos a otra aplicación. Algo 
que es común hacer con Spotify o con 
cualquier otra de podcasts, pero que 
nadie imaginaba que también pudiera 
llevarse a cabo con una serie, una 
película o un documental. 

Aunque es cierto que hay veces en las 
que, cuando estamos de maratón fin de 
semana, hay momentos en los que no 
miramos al tablet mientras sacamos la 
ropa de la lavadora, o andamos 
cortando la cebolla para las fajitas.
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