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EDITORIAL #68 | JULIO 2021 

Hola Amigos  

Es un placer estar nuevamente en contacto con ustedes a través de 
esta publicación que nos encuentra unidos para avanzar de la mejor 

manera, este resurgimiento de la economía mundial.

Edición #68 de la Revista Digital ideal para empresarios, técnicos, 
gerentes, periodistas, productores, locutores y profesionales deseosos 

de introducisrse aún más en el mundo #Broadcast de 
Latinoamérica.

Tendencias y avances de nuevos productos, informes detallados con 
lo último de la tecnología, y promociones especiales de nuestros 
Partners: #Comrex #Inovonics  #Tieline #Trialcom #Equaphon 

#FS24 y las notas de actualidad que siempre interesan.

Además la Gift Card con 100 USD de regalo para EE.UU, Perú, 
Brasil y México, nuestro bonus para que aprovechen la oportunidad 

de difundir sus actividades en Latinoamérica.

Bienvenidos

EDICIÓN 68 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 

 INOVONICS PRESENTA EL NUEVO DAVID IV 719N PROCESADOR DE AUDIO FM / HD INTERFAZ DE RED
El nuevo 719N saldrá a la venta el 1 de junio y hay un programa de actualización para los usuarios del modelo 719 actual 

 El nuevo modelo DAVID IV 719N continúa 
brindando el mismo procesamiento de 
sonido integral, pero ahora agrega una 
interfaz Web intuitiva basada en menús 
para configuración, monitoreo y control 
remotos.

ACTUALIZACIÓN: Se proporcionará 
actualizaciones gratuitas a los usuarios del 
719 actual que compraron sus 
procesadores entre el 1 de enero de 2020 
hasta mayo de 2021 (transporte no 
incluido). 

Para aquellos con procesadores 719 
comprados antes de 2020, habrá una tarifa 
de actualización de $ 500 + transporte para 
convertir sus unidades 719 al nuevo 
modelo 719N.

Inovonics se complace en presentar 
el nuevo DAVID IV 719N Procesador 
de Radiofusión FM / HD con Interfaz 
de Red - que agrega un fácil 
acceso Web para configurar, controlar 
y aumentar las capacidades de red 
al popular procesador DAVID IV 719. 
Inovonics no contempla aumentar el 
precio para el nuevo modelo 719N.

Ben Barber, Presidente y Director 
Ejecutivo de Inovonics dice: “Agregar la 
interfaz de red a nuestro popular 
procesador 719 realmente le brinda dos 
características muy importantes. Uno, 
la GUI Web se puede controlar desde 
cualquier dispositivo habilitado para 
Web; y dos, agregar SNMP hace que la 
administración y el control remotos 
sean muy sencillos".

El procesador DAVID IV 719 se lanzó 
originalmente en 2011, continuando con la 
tradición de DAVID (vs Goliath) de 
características sobresalientes, valor 
excepcional y rendimiento en un diseño 
basado en DSP totalmente digital.

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. Incluyen una 
garantía de fábrica de 3 años y un 
servicio postventa Premiere.
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ARGENTINA . MITRE Y LA 100 SIGUEN SIENDO LAS MÁS ESCUCHADAS SEGÚN KANTAR IBOPE MEDIA
En el rubro de las FM la que manda es La 100 en el segmento de lunes a domingo 24 horas, consiguió el 22,35% de share

Una vez más, Radio Mitre terminó en 
junio como la emisora de AM más 
escuchada en Argentina, de acuerdo al 
ranking que elabora Kantar Ibope Media. 
La Radio del Grupo Clarín cerró el 
trimestre abril-junio con un share de 
36,43% en la franja de lunes a domingo las 
24 horas.

En el segundo lugar se sigue afianzando 
Radio 10, que marcó 15,58%. El podio lo 
completó La Red, que bajó un poco su 
share (-0,56%) hasta cerrar en 12,69%.

El grupo de las seis emisoras más 
escuchadas lo completaron Rivadavia, 
que se mantuvo en el cuarto puesto con un 
share de 10,35%; quinta quedó la AM 750 
con 7,99% y sexta fue Radio Continental 
con 6,54%.

Marcelo Longobardi sigue siendo el líder 
de la primera mañana en AM. Desde el 
micrófono de Radio Mitre en junio marcó 
45,72% de share. Gustavo Sylvestre, en 
Radio 10, sigue cómodo en el segundo 
lugar con un share de 20,71%. El podio lo 
cerró Paulo Vilouta desde La Red con un 
share de 7,87%.
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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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Fracchia trabaja con música urbana y necesitaba que sus monitores reprodujeran las más bajas frecuencias a niveles altos

D

EQUAPHON, el distribuidor local de 
Genelec, acordó instalar en demostración 
unos 8351 en el estudio de Fracchia para 
que tuviera una imagen más clara de las 
capacidades de la serie “The Ones”. 

“Escuchar los 8351 en mi estudio 
sencillamente me hizo sonreír,” cuenta 
Fracchia. 

“La imagen estéreo era increíble, y no 
necesité escuchar nada más para tomar 
una decisión. Toda la información que 
precisaba estaba ahí.”

Aunque los 8351 eran casi perfectos, 
había un pequeño inconveniente. 

Fracchia trabaja habitualmente con 
música urbana y necesitaba que sus 
monitores reprodujeran las más bajas 
frecuencias a niveles altos, para evitar la 
necesidad de un subwoofer. 

Los 8351 no proporcionaban suficientes 
graves para Fracchia, tanto en respuesta 
en frecuencia como en nivel de presión 
sonora. 

El equipo de EQUAPHON le sugirió los 
8361. Fracchia  aceptó la propuesta 
conservando  los 8351 en su estudio hasta 
que los 8361 llegaran.
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El estudio de Javier Fracchia en Buenos 
Aires se ha convertido en la primera 
instalación de masterización en 
Argentina en incorporar los monitores de 
tres vías coaxiales Genelec 8361A, 
modelo insignia de la serie ‘The Ones’.

Cuando Fracchia estaba analizando 
cómo evolucionar de su sistema 2.1 en 
su estudio de masterización, a unos 
monitores de rango completo, Genelec 
no era inicialmente una marca que 
estuviera considerando. Sin embargo, 
tras investigar la tecnología detrás de la 
serie “The Ones” y escuchar por sí 
mismo estos monitores, se convenció 
que éstos proporcionarían la solución 
perfecta a la medida de sus necesidades.

“Vengo del sonido en vivo, así que 
conozco las ventajas que los sistemas 
coaxiales traen a los monitores de 
escenario, y todos los comentarios 
positivos sobre The Ones me llamaron 
la atención”, recuerda Fracchia. 
“Cuando tuve la oportunidad de 
escucharlos en la feria CAPER de 
Buenos Aires inmediatamente quise 
oír más.”

El tratamiento ac¼stico que ya estaba 
instalado en el estudio, hac²a que Fracchia 
estuviese menos preocupado con la 
calibraci·n de los monitores. 

Los productos Genelec pueden 
adquirirse en Argentina y Uruguay, a 

través de Equaphon Sistemas de 
Sonido. 

Para obtener más información, 
ingresar en www.equaphon.net.

LOS MONITORES INSIGNIA DE GENELEC HACEN SU DEBUT EN ARGENTINA CON JAVIER FRACCHIA - 1

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


LOS MONITORES INSIGNIA DE GENELEC HACEN SU DEBUT EN ARGENTINA CON JAVIER FRACCHIA - 2 
Reflexionando sobre lo que su nueva solución de monitoreo, Fracchia está claramente feliz con su decisión de invertir en los 8361

Además, EQUAPHON lanzó recientemente 
el “Genelec Test Drive”. Una propuesta 
mediante la que ofrece los monitores 
Genelec de la línea SAM para testear

07 | 2021 | 15

Sin embargo, encontró en el software de 
gestión de monitores GLM una 
herramienta muy útil. 

Puesto que el proceso de masterización 
depende de un monitoreo a niveles 
consistentes y bien definidos, Fracchia 
hace uso de las potentes características 
de control del GLM. 

“Controlar el volumen es una parte 
esencial de mi trabajo” explica. “Así 
que conecto el micrófono al GLM y así 
tengo medición en tiempo real del 
SPL.”

Reflexionando sobre lo que su nueva 
solución de monitoreo le ha aportado, 
Fracchia está claramente feliz con su 
decisión de invertir en los 8361. 

“El margen extra de sobrecarga, la 
imagen estéreo cristalina y el área de 
escucha más amplia, proporcionan 
claras mejoras a mi trabajo de 
masterización” afirma. “Ahora puedo 
escuchar 1 dB de diferencia en 
cualquier frecuencia, y puedo trabajar 
a niveles altos sin distorsión.”

Para más información, comunicarse 
con el asesor Genelec, al +54 9 11 

3819-6292.

en el propio espacio de trabajo de quienes 
estén interesados, con sus propias 
mezclas. Para obtener más información, 
ingresar en www.equaphon.net.
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Netflix Inc. contrató a N’Jeri Eaton, 
exejecutiva de Apple Inc., para supervisar 
su negocio de Podcasting, una señal de las 
crecientes ambiciones del gigante del 
streaming en el universo del audio.

Eaton anunció su salida de Apple a través 
de las redes sociales la semana pasada y 
se unirá Netflix más adelante en el mes, 
dijo la compañía. Formará parte del equipo 
editorial y de publicación de la empresa, 
que reporta a la directora de mercadeo, 
Bozoma Saint John.

Eaton administrará la lista de Podcast de 
Netflix, la mayoría de los cuales están 
relacionados con sus series de televisión y 
películas originales. Netflix ha creado 
ciertos pódcast complementarios para la 
película “El irlandés”, de Martin Scorsese, 
así como para los programas de televisión 
“The Witcher” y “The Crown”.

La compañía también produce Podcast que 
son más ampliamente sobre la cultura pop o 
presentan estrellas de sus programas como 
“Okay, Now Listen”, presentado por 
Scottie Beam y Sylvia Obell.
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GLOBAL . NETFLIX CONTRATA A UNA EXEJECUTIVA DE APPLE PARA SU LÍNEA DE PODCASTS
Comenzó su carrera en la realización de documentales, estuvo a cargo del contenido de Podcast de Apple y antestrabajó en NPR
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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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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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https://www.youtube.com/watch?v=9dYrWdYUaUQ
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Sabrina Catini | Prensa #EncRegTel2021 
prensa@encuentrosregionales.com

Lic. Estanislao Romero l Comunicación 
+54 341 459 6909 | +54 341 459 6909
contenidos@encuentrosregionales.com

Este año el tradicional Encuentro Regional 
de Telecomunicaciones celebrará su 25 
aniversario con una edición muy especial, 
que contempla 2 días de evento presencial 
pero varias semanas de contenidos virtuales.

Los días 27 y 28 de octubre, el Centro de 
Convenciones ROS TOWER (con todos los 
protocolos sanitarios requeridos), ubicado en 
calle Mitre 295 - Rosario – Argentina, será la 
sede de un evento híbrido, que permitirá 
vivirlo tanto de manera presencial, como 
online.

“Será una edición muy especial para 
nosotros, ya que este 2021 cumplimos 25 
años ininterrumpidos de eventos. Más 
allá de los cambios de fecha a los que 
nos obligó la pandemia, nosotros 
estamos decididos a aprovechar el 
tiempo y para eso incorporamos más 
actividades virtuales, para dictar antes y 
durante el evento presencial”, relata su 
organizador, Lic. Jorge Jacobi.

La edición 2020 del Encuentro fue 
enteramente virtual y los organizadores 
informaron que habían quedado 
sorprendidos por la excelente aceptación.

Con esa experiencia reciente, era de 
esperarse que no iban a descuidar la 
potencialidad de la esfera virtual, ahora 
bien, esta edición 25 aniversario será 
distinta, “híbrida”, según explica su jefa 
de prensa, OPC Sabrina Catini:

“Decimos que esta será una edición 
híbrida porque conjugará lo 
presencial con lo virtual. 

Nosotros somos un evento que 
convoca a los actores más 
importantes de la industria de las 
telecomunicaciones y como tal, no 
podíamos estar afuera de esta 
tendencia global que aceleró la 
pandemia: la digitalización de las 
capacitaciones, de los contactos, del 
mundo en general. 

Por eso, además de brindar 
workshops y seminarios online desde 
los meses previos, este año 
sumaremos la transmisión en vivo vía 
streaming del evento presencial en su 
totalidad, incluyendo la Exposición 
Comercial y las Capacitaciones que 
se den en el salón principal.”

La información actualizada de la agenda 
de actividades, así como de las empresas 
que ya aseguraron su participación en la 
Exposición Comercial, se encuentra 
disponible en su sitio web oficial: 
www.encuentrosregionales.com
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EL ENCUENTRO DE TELECOMUNICACIONES CELEBRARÁ SU 25 ANIVERSARIO DE MANERA HÍBRIDA
Los días 27 y 28 de octubre, el Centro de Convenciones Ros Tower, Rosario – Argentina, será la sede de un evento híbrido

https://encuentrosregionales.com/2021/
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¿Aún no tienes redes de audio IP? VX 
funcionará con todas las marcas de 
consolas e intercomunicadores, en red o 
no, utilizando Telos Alliance Nodes con 
AES3, SDI y E/S analógicas, así como 
GPIO.

011- 49115313
Distrito Tecnológico CABA 

Monteagudo 278, C1437EVF 
Buenos Aires, Argentina.

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

Telos Alliance presentó por primera vez 
a las emisoras los beneficios de VoIP 
hace una década, con nuestro primer 
sistema telefónico VoIP, Telos VX®. 

VX reemplazó los racks de acopladores 
telefónicos, híbridos de contribución y 
líneas de coordinación de ingeniería con 
un solo motor VoIP de hardware. 

Ahora, Telos VXs está aquí para ayudar 
a los organismos de radiodifusión a 
aprovechar los beneficios de la 
verdadera virtualización a medida que se 
adaptan a los cambiantes flujos de 
trabajo de retransmisión, al tiempo que 
facilita que los equipos remotos 
aprovechen las líneas de producción y 
de ingeniería.

Desde IFB remotos hasta llamadas de 
audiencia, los VX pueden ejecutarse 
desde una o dos líneas en un pequeño 
estudio hasta los teléfonos al aire para 
toda su planta, lo que le brinda una 
potencia operativa increíble, flujos de 
trabajo adaptables y una calidad de 
audio superior.

FS24 SRL . HÍBRIDO VOIP VIRTUAL DE TELOS SYSTEM VXS EL SISTEMA DE VOIP PARA TV. y RADIO
Cuando un híbrido necesita ser más, VXs Virtual el Híbrido VoIP de Telos System revolucionó las operaciones de Tv y Radio
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El diseño de las instalaciones de 
producción está evolucionando, alejándose 
del hardware dedicado conectado a marcos 
de enrutadores centralizados a redes de 
medios SMPTE 2110 flexibles con flujos de 
trabajo basados en software. 

El software VX se puede implementar en 
servidores compartidos en el centro de 
datos centralizado o en instancias en la 
nube. 

Estas opciones de implementación 
permiten los beneficios de la verdadera 
virtualización, como actualizaciones más 
sencillas en toda la instalación, 
implementación automatizada y más, sin 
visitas al sitio. 

Las emisoras pueden escalar los VX en 
tamaño desde una sola línea de audio de 
contribución hasta un sistema IFB en toda 
la instalación y un sistema de múltiples 
instalaciones, satisfaciendo las 
necesidades exactas y el presupuesto de la 
instalación ahora, con la capacidad de 
actualizar en cualquier momento sin 
penalización.

Durante décadas, los IFB y las 
comunicaciones telefónicas se han 
descuidado en las instalaciones de 
producción de video. 

En lugar de tratar estas rutas de 
comunicación críticas como conexiones 
de fondo invisibles, VXs permite que 
estos activos se pongan en primer plano 
para un monitoreo y control detallados a 
través de paneles de usuario de 
Pathfinder HTML-5 personalizables para 
aplicaciones como OB Truck to HQ 
Comms.
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ARGENTINA . INTERESANTE PROPUESTA PARA FORMAR PARTE DE LAS RADIOS MÁS ESCUCHADAS
Por sus servicios de comunicación, información, noticias, entretenimiento y música logró consolidarse entre los líderes de audiencia
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Radio 10, Pop 101.5, Mega 98.3, Vale 
97.5 y One 103.7 figuran en el último año 
entre las Radios más escuchadas en todo 
el país. 

Este año las Radios del Grupo Indalo se 
renovaron con grandes incorporaciones 
como las recientes de Jorge Rial y Juan Di 
Natale a Radio 10, quienes se se sumaron 
a reconocidas figuras de la Diez como 
Gustavo Sylvestre, Pablo Duggan, Coco 
Sily, Teté Coustarot, 

Por su parte, POP 101.5 brinda todo el 
humor e información con reconocidos 
conductores. Mega 98.3, la Radio de puro 
rock nacional, ofrece toda la actualidad del 
mundo del rock. 

Vale 97.5, la Radio latina argentina por 
excelencia propone la mejor música de 
este género con un formato joven y 
descontracturado, mientras que One 103.7 
cuenta con 24 horas del mejor pop anglo 
sumado a la vanguardia musical que suena 
en el mundo.

Formá parte de las Radios más 
escuchadas  haciendo clic aquí
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JAMPRO .  SISTEMA DE ANTENAS ALTA POTENCIA PARA LA ESTACIÓN KUHF DE LA UNIV. DE HOUSTON
El VHF es un Lambda polarizado elípticamente. Incluía más de 2,000 pies de línea rígida y accesorios Jampro 6-1 / 8 ”PROline

CARLOS LIRA
LATAM Sales Manager
+1-916-233-2943 office

+52-55-1867-2853 mobile
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Jampro recibió un pedido de una antena 
direccional de alta potencia personalizada. 
El VHF de montaje superior, FM Lambda, 
es un Lambda polarizado elípticamente. 
Incluía más de 2,000 pies de línea rígida y 
accesorios Jampro 6-1 / 8 ”PROline.

KUHF requería una cobertura mejorada de 
sus señales de radio analógicas y HD. 
Varias áreas del gran mercado de Houston 
experimentaron una cobertura deficiente y 
estaban recibiendo quejas de los oyentes.

La experiencia y el sólido equipo de 
ingeniería de Jampro superaron los 
requisitos y expectativas del cliente. Las 
antenas Lambda están construidas de 
forma robusta para una vida útil prolongada 
y sin problemas.

El equipo también prestó gran atención a la 
optimización del diseño mecánico y 
eléctrico, una cuidadosa selección de 
materiales diseñados para las condiciones 
climáticas extremas del sur de Texas. El 
resultado fue un poste de acero galvanizado 
de alta resistencia con elementos radiantes, 
acoplado con herrajes de cobre, latón y 
acero inoxidable conectados a tierra.

Jampro recibió un pedido de una antena 
direccional de alta potencia personalizada. 
El VHF de montaje superior, FM Lambda, 
es un Lambda polarizado elípticamente. 
Incluía más de 2,000 pies de línea rígida y 
accesorios Jampro 6-1 / 8 ”PROline.

KUHF requería una cobertura mejorada de 
sus señales de radio analógicas y HD. 
Varias áreas del gran mercado de Houston 
experimentaron una cobertura deficiente y 
estaban recibiendo quejas de los oyentes.

La experiencia y el sólido equipo de 
ingeniería de Jampro superaron los 
requisitos y expectativas del cliente. Las 
antenas Lambda están construidas de 
forma robusta para una vida útil prolongada 
y sin problemas.

El equipo también prestó gran atención a la 
optimización del diseño mecánico y 
eléctrico, una cuidadosa selección de 
materiales diseñados para las condiciones 
climáticas extremas del sur de Texas. El 
resultado fue un poste de acero galvanizado 
de alta resistencia con elementos radiantes, 
acoplado con herrajes de cobre, latón y 
acero inoxidable conectados a tierra.

JAMPRO ANTENNAS, INC.
carlos@jampro.com

Skype liraca
www.jampro.com
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EEUU . 30 MIL ANUNCIOS AL MES PARA DESALENTAR LA MIGRACIÓN DESDE CENTROAMÉRICA Y BRASIL

El costo total es de unos US$ 600.000 al mes. En El Salvador, Guatemala y Honduras están en español y en cinco lenguas indígenas 

Estados Unidos emite más de 30.000 
anuncios de Radio al mes en 
Centroamérica y Brasil para disuadir la 
migración en medio de un nuevo enfoque 
en la región y las causas fundamentales 
que empujan a la gente a viajar hacia el 
norte.

La campaña está diseñada para combatir 
una serie de factores que atraen a los 
migrantes hacia la frontera entre México y 
Estados Unidos, como la desinformación 
difundida por los contrabandistas y la 
creencia generalizada entre los migrantes 
de que la aplicación de las leyes 
fronterizas se ha relajado bajo el gobierno 
de Joe Biden.

En las últimas semanas, varios altos 
funcionarios de la administración, han 
visitado la región en un intento de infundir 
esperanza y desalentar la migración hacia 
la frontera sur de Estados Unidos.

El Departamento de Estado reforzará ese 
mensaje mediante la difusión de miles de 
anuncios a nivel local, un esfuerzo que ha 
crecido ligeramente desde la primavera, 
cuando la administración difundía 28.000 
anuncios al mes. 
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En la Ciudad de México, siete grandes 
grupos radiofónicos de alcance nacional, 
seis comerciales y uno de Radio pública, 
concentran el 85.59% del share. 

NRM, Radiópolis, ACIR, GRC, MVS, 
Fórmula y el Imer son los grupos más 
escuchados de la capital, al menos en 
mayo de 2021.

La Radio capitalina mostró una data 
distinta respecto su audiencia durante la 
primera mitad del 2021, después de un 
año de pandemia en que ésta atrajo un 
estimado de 600,000 radioescuchas 
adicionales entre el tercer y quinto mes del 
2020, aunque también tiró 28% la 
inversión publicitaria en Radio en el 
mismo periodo.

Es importante destacar que la Radio 
pública, con o sin concesión comercial, 
también crece en las preferencias; incluso, 
algunas radiodifusoras de esos grupos 
repuntaron sus cuotas. 

Son las sorpresas que deja mayo a la 
industria de la radiodifusión, de acuerdo 
con la casa de mediciones y análisis INRA.
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MÉXICO . EL SHARE EN LA RADIO DE CDMX CAMBIA DESPUÉS DE OTRO AÑO DE COMPRAS Y VENTAS

Más oyentes no significan un mejor puntaje de rating y share para todas las emisoras y grupos radiofónicos con operación en la capital
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