
https://deradios.com


https://api.whatsapp.com/send?phone=542236153065&text=&source=&data=#


Dario Durán 
CEO & Founder 

deRadios.com

EDITORIAL #64 | MARZO 2021 

Hola Amigos  

Hola colegas y amigos del mundo #Broadcast. Es un 
placer para deRadios.com compartir innovadoras  
experiencias a través de nuestra Revista Digital !! 

Gerentes, empresarios, técnicos, gerentes, 
periodistas, operadores, etc. están atentos cada mes 

a las Nuevas Tendencias y los Avances Tecnológicos.

En esta Edición #64 van a encontrar  notas sobre la 
presentación de innovadores productos, informes 

detallados de tecnología, y por supuesto diferentes 
promociones para que puedan aprovechar  las 

propuestas de nuestras Empresas Partners.

Además, Brasil y México podrán acceder a la 
Gift Card para obtener 100 USD de descuento 

para difundir sus actividades y tener mucha 
más exposición en Latinoamérica. 

EDICIÓN 64 DE LA REVISTA DIGITAL SOBRE MEDIOS y BROADCAST

http://chachaduran.com


03 | 2021 | 04

   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 . SEGÚN KANTAR IBOPE MEDIA, MITRE Y LA 100 VOLVIERON A MEDIR EN PRIMER LUGAR

Las emisoras del Grupo Clarín ganaron 
tanto en AM como FM, de acuerdo al 
ranking que elabora Kantar Ibope 
Media. La Red volvió a quedar segunda 
y Radio 10 tercera. 

Completaron AM 750, Continental y 
Rivadavia. En FM, La 100 marcó el 
camino, con Aspen y Disney más atrás.

Radio Mitre marcó 36,28% de share en 
la franja de lunes a domingo las 24 
horas. 

El segundo lugar sigue siendo lo más 
disputado entre las Radios. La Red 
volvió a quedar segunda con un share 
de 14,02%, mientras que Radio 10 
cerró con 12,66%.

En el cuarto lugar sigue estando la AM 
750, con 10,75% de share. Radio 
Continental tuvo un buen crecimiento y 
terminó quinto, con 7,70% de share. La 
sexta fue Rivadavia, con 7,23%. 

En el rubro de las FM sigue todo igual. 
La 100 sigue marcando el rumbo en el 
segmento de lunes a domingo 24 horas. 
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El programa Lanata sin Fltro marcó el rumbo con un share de 39,18%. En el segundo lugar quedó Víctor Hugo Morales en AM 750
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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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DCR822 ES EL ÚLTIMO RECEPTOR DIGITAL PORTÁTIL DE DOBLE CANAL DE LECTROSONICS

Compatible con los transmisores digitales mono y estéreo actuales de Lectrosonics compatibles con Digital Hybrid Wireless® 

D

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

www.equaphon.net

La sincronización de infrarrojos bidireccional 
agiliza la configuración de transmisores 
coincidentes.

Incluye un conector USB en el panel 
posterior para la conectividad con el 
software Lectrosonics Wireless Designer 
para la coordinación de frecuencias y el 
monitoreo del sistema de RF.

Las etapas de ganancia de RF en la parte 
frontal utilizan un diseño recientemente 
desarrollado para proporcionar 
amplificación de RF de bajo ruido, 
excelente sensibilidad y susceptibilidad 
extremadamente baja a la intermodulación 
y desensibilización con un IP3 (punto de 
intercepción de tercer orden) de +15 dBm. 

El subsistema de diversidad vectorial del 
DCR822 combina de manera fluida y 
continua las señales de RF de dos 
extremos frontales del receptor por canal, 
con diferentes ángulos de fase para 
obtener la máxima energía. 

Este método ofrece un rendimiento limpio y 
puede tomar transmisiones comprometidas 
por interferencias de múltiples rutas y 
reensamblarlas en señales sólidas. 
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El nuevo receptor proporciona el nivel más 
alto de rendimiento de audio y RF disponible 
con un conjunto de funciones versátiles para 
la producción.

El DCR822 es compatible con todos los 
transmisores digitales mono y estéreo 
actuales de Lectrosonics y es compatible 
con cualquiera de los transmisores Digital 
Hybrid Wireless® fabricados en los últimos 
18 años. Ofrece capacidades de última 
generación que superan incluso el 
UCR411a, el estándar de oro reconocido 
para el rendimiento de RF en la industria.

El DCR822 sintoniza 144 MHz (versión 
A1B1) o 155 MHz (versión B1C1) y ofrece 
más de 6000 opciones de frecuencia. Los 
ajustes se pueden realizar desde el panel 
frontal con botones táctiles y una interfaz 
LCD de alta resolución, lo que hace que la 
unidad sea ideal para usar en sistemas de 
bolsas portátiles y en carros de sonido. 

Un analizador de espectro de RF y 
SmartTune están integrados en el receptor, 
para aliviar los problemas de interferencia en 
un espectro de RF cada vez más 
congestionado. 

El DCR822 combina características 
probadas en el campo, desarrolladas 
durante muchos años de experiencia en la 
producción de películas y televisión. Para 
reducir el peso, el nuevo receptor 
proporciona dos receptores de canal 
independientes en una unidad alimentada 
por 4 pilas AA de litio o CC externa. 

También, está equipado con una ranura 
para tarjeta microSD para la transferencia 
de datos, como actualizaciones de 
firmware e información de grupo de 
frecuencia. 

La carcasa y los paneles de aluminio 
mecanizado tienen una superficie con un 
acabado anodizado duro con marcas 
grabadas con láser para resistir los rigores 
de la producción en el campo.
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Se trata de un audiocodec IP 
ultracompacto, con prestaciones 
inéditas, en un formato reducido, y con 
un precio muy especial.

Permite conectar los mics y auriculares 
de los participantes en un programa, 
desde cualquier lugar, haciendo el 
sonido de las intervenciones casi 
indistinguible del generado en el estudio.

Transmite audio de alta calidad, con 
codificación OPUS, desde un micrófono 
hacia la consola del estudio, y da retorno 
a los auriculares. 

Puede añadir al micrófono una señal 
estereofónica procedente de un conector 
externo y una conexión Bluetooth de alta 
calidad, lo que permite retransmitir y 
comentar conciertos, deportes o otros 
eventos, o reproducir listas de audio 
desde un teléfono o un PC y 
presentarlas. 

Si la conexión Bluetooth se hace con un 
teléfono, se pueden realizar entrevistas 
telefónicas, bien sea con una llamada 
convencional, o con aplicaciones como 
Skype, WhatsApp, Zoom y otras. 

Para enviar el audio a la estación, se 
puede utilizar una conexión de Internet 
doméstica, por ADSL o fibra, o una 
conexión inalámbrica de datos 
3G/4G/5G a través de un sencillo router/ 
modem con tarjeta SIM.

Y en situaciones en las que no haya 
conexión IP, a través del mismo canal 
Bluetooth y el smartphone, se puede 
llegar en calidad voz de alta definición 
(voz HD) al PC del estudio para 
introducir el audio en el programa.

Tiene un sencillo panel de control frontal 
con la regulación del nivel de micrófono 
y auriculares, botón de llamar/descolgar, 
botón de colgar, indicadores de nivel de 
señal saliente y entrante y otros 
indicadores básicos del estado del 
equipo y la comunicación. 

Y además tiene el botón HELP para 
llamar la atención del operador de la 
estación. 

Porque el equipo no necesita ser 
operado por el locutor, ya que todos los 
controles del panel frontal están 
disponibles en dos aplicaciones: 

Una local para smartphone, TALENT 
PILOT, que además de controlar el equipo, 
también permite configurarlo y establecer la 
conexión, si la persona que está a los 
mandos tiene conocimientos para ello.

Otra remota, Control Phoenix, que permite 
configurar y operar en remoto, una flota de 
audiocodecs TALENT y otros estacionarios 
y portátiles AEQ, de forma que el usuario 
solo hable y no necesite tocar ningún 
botón. 

 Así TALENT puede entregarse al usuario 
pre-configurado y listo para su uso, o se 
puede configurar y controlar localmente o 
remotamente.    

Los auriculares y micrófonos pueden 
elegirse con total libertad: TALENT admite 
auriculares de baja o alta impedancia y 
micrófonos dinámicos y de condensador, 
pues tiene una fuente de alimentación 
Phantom.

Se puede alimentar directamente de la 
salida USB de un PC, o de una fuente de 
tensión entre 5 y 12 voltios, por ejemplo, la 
toma de batería de un vehículo, o un 
powerbank.  Además, se suministra con 
alimentador para la red alterna 
convencional. 

Para obtener más información sobre AEQ 
o sobre los equipos y sistemas fabricados
y sus proyectos, visite www.aeq.es, envíe
un mail a marketing@aeq.es o llame al
teléfono +34 91 686 1300

AEQ LANZA TALENT, LA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA HACER RADIO DESDE CUALQUIER LUGAR
Para que trabajar desde casa o retransmitir desde cualquier lugar con la máxima calidad de audio, sean opciones asequibles 



http://www.talent.aeq.es/
https://youtu.be/L1xmkCAHu-0
http://www.talent.aeq.es/img/pdf/AEQ_Cat%C3%A1logo_Talent_spa_0321_web.pdf
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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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Tal como todos los equipos Encoder y 
Moduladores ISDB-T de DEXING 
permiten su funcionamiento continuo 
durante las 24 horas los 365 días del 
año, sin cortes, cuelgues ni molestos 
pixelados en las imágenes.

Adicionalmente puede ser utilizado 
como equipo conversor de viejos 
transmisores analógicos de UHF para 
hacerlos digitales. Consulto como 
integrar este encoder/modulador ISDB-t 
a su viejo transmisor analógico.

011- 49115313
Distrito Tecnológico CABA 

Monteagudo 278, C1437EVF 
Buenos Aires, Argentina.

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

El codificador HD y modulador para 
televisión digital ISDB-T de la serie 
NDS3522 es un confiable equipo de 
DEXING que permite una entrada de 
audio / videopor HDMI o Video 
Compuesto mas audio L-R que es ideal 
para la distribuciones de TV , 
aplicaciones de entretenimiento en el 
hogar, control de vigilancia, hoteles,

Es un dispositivo todo en uno que 
integra codificación MPEG-4 AVC / 
H.264 y un modulador ISDB-t para
convertir audio / video señales RF para
el standard de Argentina.

La fuente de señales de video podrían 
ser de receptores de satélite, cámaras 
de televisión de circuito cerrado, 
reproductores Blue-Ray, Play Out de 
Video profesional, y antenas de 
recepción de Aire, etc., 

Su señal de salida puede ser entregada 
directamente a un televisor con receptor 
ISDB-t y la ingesta en una red de cable 
con amplificadores troncales para su 
distribución.

ENCODER HD + MODUALDOR ISDB-T FS24 SRL REEMPLAZA EL UHF Y LO CONVIERTE EN DIGITAL  
Es un dispositivo que integraMPEG-4 AVC / H.264 y un modulador ISDB-t para convertir audio / video señales RF 
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COMUNICACIONES . COMIENZAN LAS PRUEBAS DE 5G PARA CONEXIONES DE BANDA ANCHA MÓVIL

Argentina comienza  la implementación de avances técnicos revolucionarios y refuerza el desarrollo económico y social del país

El Ente Nacional de Comunicaciones 
(Enacom) anunció que esta semana se 
reunirá con las empresas Ericsson, 
Huawei y Nokia, que tienen a su cargo 
las más grandes infraestructuras de red a 
nivel global, y el operador Telecom, con el 
fin de realizar demostraciones orientadas 
a la tecnología de quinta generación (5G) 
para conexiones de banda ancha móvil.

La convocatoria se realizará por primera 
vez y en un mismo evento en la sede 
central del ENaCom, para dar lugar a la 
realización de ensayos y pruebas de 5G 
en el país a cargo de las principales 
compañías de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC).

Dichos sistemas permitirán mayor 
velocidad de transferencia, conexiones 
simultáneas ultradensas y latencias del 
orden del milisegundo, las cuales, en su 
conjunto, ofrecerán ventajas sin 
precedentes en la industria, la educación y 
el entretenimiento, entre otras, aseguró la 
dependencia oficial en un comunicado.

Esto presenta una gran oportunidad de 
expansión de estas redes para impulsar la 
transformación digital del país.
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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/
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GAMES . REVIEW MONUMENT VALLEY 2: SURREALISTA, CONTEMPLATIVO, EMOCIONANTE Y CORTO

Para iOS y Android tiene mecánicas similares al juego original de 2014. La gracia es acomodarse, probar, y ver qué espacios se generan

Monument Valley 2 es la secuela de uno 
de los multipremiada videojuegos para 
smartphones más importantes de 
todos los tiempos. 

Esta es la aventura de una misteriosa 
mujer en formato puzzle donde cada 
paso modifica el mundo a tu 
alrededor con paisajes que 
distorsionan su geometría cual cuadro de 
Escher para permitire avanzar. 

Lo jugamos en un Moto G9 Plus, y 
te contamos todos los detalles de 
este mundo surrealista que ganó 
premios como mejor mobile en 
The Game Awards 2017 o mejor 
puzzle en los Webby Awards.

Monument Valley 2 para iOS y Android 
tiene mecánicas similares al juego original 
de 2014. En oposición a casi todos los 
juegos que conoces para smartphones, 
este se juega en pantalla vertical, 
donde con vista isométrica vemos un 
mundo hecho de bloques, escaleras, 
ascensores y más por donde nos 
desplazaremos e intentaremos superar 
bloqueos. La idea es que manipules el 
ambiente para encontrar soluciones 
a puzzles ambientales.
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PODCAST . NUEVOS FORMATOS Y REDES PARA REINVENTAR EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD

Spotify posee el 31% de la cuota de mercado americano seguida de Apple Podcasts (22%), Pandora (13%) e iHeart Radio (11%)

El consumo de Podcasts en todo el 
mundo ha tomado un nuevo impulso a 
raíz de la llegada de la pandemia hace 
justo un año. 

En este sentido, los buenos datos de 
este segmento han empujado a Spotify 
a poner en marcha una estrategia de 
adquisiciones que promete revolucionar 
el Podcast durante los próximos años.

La primera y más interesante tiene que 
ver con su plataforma para creadores, 
Anchor. Spotify ha firmado un acuerdo 
con la compañía de edición web 
WordPress para convertir, de forma 
automatizada, el contenido de un blog 
escrito en audio, transformándolo en un 
Podcast. 

Además, durante los próximos meses, 
Spotify permitirá a los creadores de 
estos contenidos la posibilidad de incluir 
un pequeño vídeo a sus podcasts, algo 
hasta ahora reservado para los artistas 
musicales que tienen presencia en la 
plataforma. Además, Spotify se 
mantiene firme en su apuesta por 
producir contenidos propios con grandes 
figuras reconocidas en todo el mundo. 
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LATAM . CUÁNDO EN LATINOAMÉRICA Y QUÉ CONTENIDO PARA ADULTOS TENDRÁ STAR EN DISNEY+? 

Grey’s Anatomy, The Walking Dead, Prison Break, Helstrom, Buffy, Cazavampiros, Expediente X, 24, Modern Family, Lost y Scandal.
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Disney+ apostó fuerte por su desembarco 
en la industria del streaming y consiguió 
terminar 2020 con 86,8 millones de 
suscriptores a nivel mundial. 

El crecimiento del gigante del 
entretenimiento se acentúo desde su 
llegada a Latinoamérica, pero todavía 
tiene un paso más fuerte para dar: 
lanzará Star, su nuevo catálogo con 
contenido para adultos que ya está 
disponible en algunos países. 

El proyecto de Disney+ nació para 
diversificar una biblioteca que 
actualmente tiene una mayor parte de 
títulos para niños. 

Si bien las licencias de Marvel, Nat Geo y 
Star Wars ampliaron las opciones, la 
compañía quiso ir más allá y ya puso a 
disposición variantes para los más 
grandes. En Europa, Australia, Nueva 
Zelanda y Canadá ya está liberada la 
nueva función.

Star tendrá más de 800 títulos en 2021: 
comenzará con 250 y tiene planeado 
lanzar el resto durante el año. 
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