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Bienvenidos a la #70 Revista Digital deRadios.com 

La única propuesta mensual que llega a ustedes para 
mantener el contacto vivo, mostrarles las novedades y los 
lanzamientos de nuevos productos en busca del deseado 
resurgimiento económico.

Edición ideal para empresarios, técnicos, gerentes, 
periodistas, productores, locutores y profesionales que 
disfrutan de las tendencias broadcast, los informes de 
tecnología y las promociones especiales de nuestros 
Partners.

Vamos en camino de una nueva normalidad para disfrutar 
lo que conlleva el mundo de los medios: shows, 
charlas, encuentros, reuniones y  negociaciones face 
to face y deRadios.com puja profesionalmente por esto.

No olviden tener en cuenta la Gift Card por 100 USD de 
Regalo para EE.UU, Perú, Brasil y México.

https://chachaduran.com




A TRES SEMANAS DE SU 
REALIZACIÓN, SE CANCELÓ EL 

NAB SHOW 2021

Se informó que el NAB Show, un evento 
organizado por la Asociación Nacional de 
Radiodifusores en Estados Unidos, acaba de ser 
cancelado, debido a los aumentos de nuevos casos 
de COVID-19 de la variante Delta.

Estaba pautado desde el 09 al 13 de octubre del 
2021 en Las Vegas, Nevada.

Chris Brown, vicepresidente ejecutivo de NAB y 
director gerente de conexiones y eventos globales, 
mencionó acerca de esta cancelación a través de un 
comunicado de prensa: 

“Durante más de un año hemos trabajado 
incansablemente para unir a nuestra industria de 
manera segura en el NAB Show de Las Vegas. 
Desafortunadamente, la pandemia y el aumento 
repentino de la variante Delta han presentado 
desafíos inesperados e insuperables para nuestra 
comunidad global”.

Para finalizar el documento, el ejecutivo expresó la 
cancelación de este evento en donde regularmente 
se presentan las novedades del audio, la 
Radiodifusión y además es un lugar en donde 
la gente de la industria puede hacer networking.

Según lo planeado, el NAB Show se llevará a cabo 
del próximo 23 al 27 de abril del 2022.
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RAUL HUN 
Tel. Whatsapp : +1 217 607 3483 
correo : raul@comrex.com

LA VERSATILIDAD DEL GRAN ACCESS NX DE COMREX MANTIENE FLEXIBLE A WALMART RADIO 
Dice Bo Woloszyn: lo he usado con Wi-Fi, redes celulares y también con una conexión cableada a través de un punto de base

Hago entrevistas con celebridades, 
felicitaciones a los asociados, acepto 
llamadas de clientes y juego en el aire, el 
tipo de cosas que esperaría encontrar en 
cualquier programa de radio nacional. 

Además, mi colega presenta un programa 
matutino llamado "Live with Antonio", y 
con regularidad realizaremos eventos 
remotos.

Una de las cosas que me gusta del 
ACCESS NX es que es pequeño, pero 
tiene un gran impacto. Tiene muchas 
campanas y silbidos, especialmente 
cuando agrega el mezclador adicional, 
aclara Bo.
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Walmart Radio se creó a fines de la década 
de 1990. Se suspendió temporalmente en 
2008, y las tiendas Walmart y Sam's Clubs 
pasaron a reproducir CD en sus sistemas de 
megafonía.

Pero un CD solo puede contener cierta 
cantidad de música, y llegó al punto en que 
los empleados de la tienda sabían a qué 
hora del día se basaba en la canción que se 
estaba reproduciendo. 

En 2015, durante una reunión con el CEO de 
Walmart, el gerente de una tienda dijo que 
realmente necesitaban que Walmart Radio 
regresara. Fue reintroducido en el acto. 

Soy gerente en el equipo de asuntos 
corporativos y comunicaciones corporativas 
de Walmart y Sam's Club, y mi trabajo 
principal es supervisar el aspecto de la Radio 
de nuestras tiendas y clubes.

También soy anfitrión de “The Bo Show”, 
que se transmite en vivo en todos los 
lugares los lunes, miércoles y viernes por las 
tardes, dice Bo Woloszyn. Lo ejecutamos 
como cualquier otro programa de Radio 
terrestre, excepto que nos distribuimos en 
un entorno minorista.

https://www.comrex.com
https://www.facebook.com/deradios/
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GARY LURHMAN
Tel: +1 831-458-0552 

  gary@inovonicsbroadcast.com 

EL PROCESADOR NOVIA FM DE INOVONICS SELECCIONADO PARA FM 90 RADIO UNITY EN INDIA

La historica estación está ubicada cerca del sitio de la estatua más alta del mundo: la "Estatua de la Unidad" de Sardar Patel de la India

La estación de Radio comunitaria fue 
lanzada con motivo del 75º Día de la 
Independencia de la India. Radio Unity 
se encuentra en el estado indio 
occidental de Gujarat (Colonia 
Kevadiya) cerca de la estatua de 
Sardar Patel, un estadista importante 
al que se le atribuye la unificación 
del país en la Unión India que 
conocemos hoy. 

La Estatua de la Unidad es la más 
alta del mundo con 182 metros (582 
pies), casi el doble de la altura de la 
Estatua de la Libertad con 93 metros 
(298 pies).

Inovonics se complace en haber 
sido seleccionada para el 
procesamiento de audio con la 
instalación de FM 90 Radio Unity, 
una nueva estación de radio 
comunitaria (CRS) en el distrito tribal 
de Narmada en India. 

El lanzamiento de la estación es parte 
de la visión a largo plazo del primer 
ministro Narendra Modi para que la 
India promueva el empoderamiento de 
la juventud tribal. 

El integrador de sistemas y socio 
de Inovonics, BECIL (Broadcast 
Engineering Consultants India Ltd) 
eligió el procesador de audio estéreo 
NOVIA 262 para integrarlo con 
la instalación debido a sus capacidades 
de procesamiento de audio y su 
conjunto de características únicas.

"Es muy gratificante participar en 
el lanzamiento de FM 90 Radio Unity 
con nuestra tecnología de 
procesamiento de audio", dijo Ben 
Barber, presidente y director ejecutivo 
de Inovonics, Inc. 
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BECIL (Broadcast Engineering Consultants 
India Ltd) proporciona servicios de 
consultoría de proyectos, integración 
de sistemas y soluciones llave en mano 
que abarcan toda la gama de 
transmisiones de radio y televisión. Dice 
el Sr. Khuswinder Singh Bhatia, 
Asistente. Gerente General de Becil: “el 
lanzamiento de FM 90 Radio Unity es un 
gran ejemplo de una instalación exitosa 
para estaciones de radio 
comunitarias. Hemos diseñado una solución 
excelente y asequible que se puede 
integrar con otras estaciones de 
Radio comunitarias en toda la India ”.

Para obtener más información sobre los 
procesadores de audio Inovonics y otras 

soluciones de radiodifusión, consulte 
nuestro sitio web: 

www.inovonicsbroadcast.com o 
contáctenos directamente en: 
sales@inovonicsbroadcast.com
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ARGENTINA . CONCURSO PARA LICENCIAS FM EN BUENOS AIRES, RIO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA
Frecuencias E y F para las provincias de Corrientes, Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco

A través del dictado de la 
RESOL-2021-689-APN-ENACOM#JGM, se 
aprobó una nueva convocatoria para la 
adjudicación de licencias de servicios de 
FM en las provincias de Buenos Aires, Rio 
Negro, Neuquén y La Pampa.

Es para  categorías E y F, destinado a 
personas humanas, personas jurídicas con 
fines de lucro, regularmente constituidas o 
en formación y personas jurídicas sin fines 
de lucro regularmente constituidas. 

A través del dictado de la 
RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM, 
también hubo llamado a concurso para las 
provincias de Chaco, Corrientes, Entre 
Ríos, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San 
Luis, Santa Fe y Tierra Del Fuego, 
Antártida e Islas Del Atlántico Sur .

Los interesados en participar en los 
talleres deberán inscribirse enviando 
Nombre, apellido y DNI a las casilla 
concursossimplificados@enacom.gob.ar

El trámite es Gratuito y se realiza a través 
de la plataforma de Trámites a Distancia 
(TAD) ingresando con CUIT y clave fiscal 
nivel 2 o superior.
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El fabricante líder de códecs Tieline the 
Codec Company anunció una nueva 
versión de firmware v3.02.12 para los 
códecs Gateway y Gateway 4 
compatibles con RAVENNA®.

Las emisoras de todo el mundo utilizan 
ampliamente RAVENNA para el 
descubrimiento de transmisiones y la 
publicidad cuando se transmite audio 
IP en tiempo real. 

La integración de la compatibilidad con 
RAVENNA facilita la interconexión 
entre los códecs Gateway y Gateway 
4 y otros dispositivos RAVENNA a 
través de redes AoIP.

Dijo Charlie Gawley, vicepresidente de 
ventas de Tieline para APAC / EMEA. 
“El mundo de la propiedad intelectual 
no es diferente. Es por eso que 
nuestra plataforma Gateway es  
compatible con RAVENNA,

TIELINE NUEVA VERSIÓN FIRMWARE PARA GATEWAY Y GATEWAY 4 COMPATIBLES CON RAVENNA®
La nueva versión de firmware esta disponible en www.tieline.com/support. Es una actualización gratuita para los clientes   

Los códecs Tieline se especializan en la 
transmisión de audio de alta calidad y 
baja latencia a través de una variedad de 
transportes IP inalámbricos y con cable y 
facilitan la integración de transmisiones 
de audio IP comprimidas y sin comprimir.

Los códecs son a menudo dispositivos de 
puerta de enlace en redes IP que 
conectan nodos de redes de área amplia 
(WAN) que pueden incluir la planta de 
transmisión, otros estudios (enlaces entre 
estudios), instalaciones de producción y 
eventos en vivo. 

Los códecs Gateway y Gateway 4 
ofrecen una plataforma flexible capaz de 
enrutar adecuadamente audio entre una 
variedad de equipos utilizando 
protocolos AoIP patentados como 
WheatNet-IP, así como dispositivos 
compatibles con RAVENNA, AES67 y ST 
2110-30. 

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

Cuenta con dos fuentes de alimentación 
internas, dos puertos LAN y dos puertos 
AoIP. 

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 

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

sales: For USA, Canada & Latin America 
contact: sales@tieline.com 
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Frente > La ubicación de la frente es similar 
a la de referencia, lo que significa que el 
carácter sonoro de la voz es casi idéntico a 
la voz que normalmente escuchamos de 
esta persona: Un pequeño pico de 
alrededor de 800 Hz y otro pequeño pico 
justo después de 1500 Hz. Las consonantes 
se conservan.

Oreja > La colocación sobre la oreja, que 
obviamente está detrás de la boca, 
degrada las frecuencias más altas de la 
persona que habla. Todavía se ve el pico de 
alrededor de 800 Hz, pero el rango de 1 
kHz y más se pierde. La mayoría de las 
consonantes importantes no se conservan.

La mejor solución para una voz con un sonido natural es usar un micrófono con un sonido natural colocado en la frente

El sonido de la voz varía según la 
posición del oyente o el micrófono 
utilizado. Existen diversos beneficios y 
resultados que dependen de las 
ubicaciones de los micrófonos en 
miniatura. La reconocida marca danesa, 
DPA Microphones, presenta 
algunos tips para tener en cuenta a la 
hora de colocar un micrófono vocal.

A continuación se representa, como 
ejemplo, la situación en la que se 
utiliza una posición de micrófono a un 
metro de distancia, frente a una 
persona de prueba que habla. El 
sonido de la voz en esta posición se 
percibe como un sonido vocal normal. 
Este sería el sonido de referencia.

Luego se colocan varios micrófonos de 
presión en miniatura idénticos (omni) 
alrededor de la persona que habla y 
se analiza la diferencia entre el 
micrófono de referencia, a un metro de 
distancia, y el micrófono en la frente, 
sobre la oreja, en el pecho y cuello. 
La diferencia tonal entre el micrófono 
de referencia (a un metro de distancia) 
y el micrófono del cuerpo se muestra 
en los gráficos.

EQUAPHON. CÓMO AFECTA LA COLOCACIÓN DEL MICRÓFONO A LA VOZ POR DPA MICROPHONES
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Auriculares > Un micrófono de diadema 
puede funcionar bien para la inteligibilidad, 
tanto colocado al costado de la boca, como 
en el oído. El rango entre 1 - 2 kHz se 
conserva un poco mejor. Las consonantes en 
este rango de frecuencia suenan más 
naturales y, por lo tanto, la inteligibilidad es 
superior. Esta ubicación apenas por detrás 
de la fuente de sonido y, por lo tanto, 
pierde algunas de las frecuencias 
extremadamente altas. Por eso no es ideal 
como la posición de la frente.

Pecho y cuello > Estas posiciones, incluida 
la posición de montaje en corbata, son las 
menos recomendadas, lo que supone un 
desafío para la inteligibilidad del habla. 
Debido a que el micrófono se coloca debajo 
y detrás de la fuente de sonido, casi 
desaparecen todas las frecuencias más altas. 

La peor posición es debajo de la barbilla, en 
el cuello, porque es la más alejada detrás de 
la boca. El mayor desafío para ambas 
posiciones es que el rango entre 2-4 kHz se 
elimina prácticamente del espectro de 
sonido, lo que da como resultado una mala 
inteligibilidad del habla.

En conclusión, cuando se coloca el 
micrófono debajo o detrás de la boca, se 
debe compensar la ubicación con un 
ecualizador. De lo contrario, la 
inteligibilidad del habla se verá 
comprometida. La mejor solución para una 
voz con un sonido natural es usar un 
micrófono con un sonido natural colocado 
en la frente. Este sonido necesitaría un 
mínimo de trabajo de postproducción.

Los productos DPA Microphones pueden 
adquirirse en Argentina y Uruguay, a través 

de Equaphon Sistemas de Sonido. Para 
obtener más información, ingresar en 

www.equaphon.net.
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PERÚ . LOS DUEÑOS DE MEDIOS CUESTIONAN EL PROYECTO OFICIALISTA PARA RADIO Y TELEVISIÓN
La Asociación Civil Transparencia manifestó su disconformidad con cualquier proyecto de ley que perjudique la libertad de expresión

La Sociedad Nacional de Radio y 
Televisión (SNRTV) de Perú, que agrupa a 
los principales medios de comunicación, 
advirtió que el proyecto de ley que la 
bancada oficialista presentó en el Congreso 
busca controlarlos.

«Hay una clara intención de controlar a los 
medios de comunicación; el deslinde (del 
presidente Pedro Castillo con el proyecto 
de ley) debe ser inmediato, en defensa de 
la democracia y en contra de estos 
intentos de repetir una experiencia como 
la de Venezuela, donde se expropiaron y 
cerraron medios para esconder 
información», señaló el presidente de la 
SNRTV, Jorge Baca-Álvarez.

La bancada del gobernante Perú Libre 
presentó un proyecto que plantea como una 
necesidad pública y de interés nacional «la 
justa y equitativa distribución del espectro 
en Radio, televisión, y otros medios de 
comunicación, y la transmisión en el 
territorio nacional».

La SNRTV consideró a la iniciativa como un 
intento vedado de controlar los contenidos 
de los medios de comunicación de Radio y 
televisión.
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El Ente Nacional de Comunicaciones 
(ENACOM) abre el llamado a concurso para la 
obtención de licencias de servicios de 
comunicación audiovisual de radiodifusión 
sonora por amplitud modulada (AM).

En el marco de un proceso de regularización 
de servicios de comunicación audiovisual de 
radiodifusión sonora por amplitud modulada 
se aprobó, mediante la Resolución 1298/21, la 
convocatoria a concurso público destinados a 
personas humanas, personas jurídicas con fines 
de lucro constituidas regularmente o en 
formación y personas jurídicas sin fines de 
lucro, a fin de obtener licencias para la 
prestación de servicios de AM.

El plazo de recepción de ofertas será entre el 
4 y 7 de octubre de 2021.

Esta decisión parte de la necesidad de ordenar 
el espectro radioeléctrico y llevar reglas claras 
al sector, para garantizar el aprovechamiento 
óptimo de uno de los recursos más 
importantes del Estado, con el objetivo de 
impulsar la pluralidad de voces, el 
federalismo de las comunicaciones y la 
libertad de expresión en todo el país.

ARGENTINA . ABREN CONCURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS EN AMPLITUD MODULADA

Esta decisión tiene como objetivo impulsar la pluralidad de voces, el federalismo de las comunicaciones y la libertad de expresión 
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Se presentó el primer canal streaming de 
vídeo para Latinoamérica con contenido 
Kpop, 100% cultura coreana y en conjunto 
con Sony Music Publishing. 

El canal está pensado para adolescentes, con 
todo sobre la cultura Kpop, su música a 
través de la Radio en vivo y variedad de clips.

La programación va de lunes a viernes (00 a 
06 hs.), las estrellas del kpop brillan en la 
noche con los KPOP STARS.Desde las 06 a 
las 12 hay un ACCESO KPOP para explorar 
los mejores sonidos pop de Corea.

A continuación y hasta las 20 hs. KPOP HOT 
SONGS con las listas mas calientes del mundo 
Kpop preparando la llegada de ATAQUE 
KPOP que hasta las 22 suena la mejor 
selección de Dj Mosquito.

Cierra el día LOVE K-DRAMAS con las 
mejores baladas de Corea y las bandas de 
sonido de tus dramas preferidos. Destacadas 
son las últimas noticias del MUNDO KPOP, 
con la conducción de Paw Depp que de lunes 
a vienes y cada una hora suena en Vega

GLOBAL . PRESENTAN EL PRIMER CANAL STREAMING PARA LATINOAMÉRICA CON CONTENIDO 100% KPOP
El canal está pensado para adolescentes, con todo sobre la cultura Kpop, su música a través de la Radio en vivo y variedad de clips 
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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 Ikunet2 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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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/


OPINIÓN . HAY VARIAS TENDENCIAS QUE CAMBIAN ACTUALMENTE LA RADIO Y TV . POR PAUL LARA
Existe una convergencia en las nuevas tecnologías que ayudará a las emisoras a transformarse, como es la Inteligencia Artificial

Los datos han venido cambiando debido a la 
pandemia, pero eso no implica que va a 
permanecer así y por ello es importante 
entender las tendencias de hacia dónde va 
el futuro de la Radio y TV.

Según eMarketer, el tiempo de visualización 
de televisión en 2019 disminuyó más de lo 
previsto, con un tiempo medio por día de 
alrededor de cuatro horas y 10 minutos. 
También se estimó que continuaría su caída 
en 2020. La cantidad de televidentes 
tradicionales creció de 8.3 millones a 287.3 
millones, que es la primera vez que la 
audiencia ha experimentado un crecimiento 
positivo desde 2011.

Si bien 2020 fue un gran año para la 
transmisión, también hubo muchos hogares 
que comenzaron a dejar de lado su sistema de 
cable, lo que hizo que el cambio hacia la 
telefonía móvil fuera más importante.

Las emisoras de Radio y TV deben adaptarse a 
estos cambios para seguir siendo relevantes. 
La identificación de los cambios clave y las 
tendencias emergentes ayudará a los 
miembros de la industria a determinar cómo 
ajustar sus estrategias.
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https://encuentrosregionales.com/2021/


https://www.equaphon.net


https://www.youtube.com/watch?v=XYF-17Y_vMQ


https://www.linkedin.com/in/barbara-rocio-benitez


https://www.vhpproducciones.com/#!/-bienvenido/


GLOBAL . EL GIGANTE AMAZON LANZARÁ SU PROPIA RADIO EN VIVO PARA COMPETIR CON SPOTIFY
El movimiento de Amazon Music de meter ‘live audio’ es el reflejo de lo que han hecho hasta ahora: seguir los pasos de Spotify 

Amazon sigue expandiendo sus tentáculos 
en todas sus divisiones empresariales. El 
mayor marketplace del planeta, tras reforzar 
su carta cinematográfica con la adquisición 
de la Metro Goldwyn Mayer, se prepara 
ahora para lanzar una Radio en vivo con la 
que pretende apuntalar su área musical y 
hacer frente a Spotify, así como a otras 
nuevas plataformas de audio en directo.

La compañía fundada por Jeff Bezzos está 
ultimando los detalles de este proyecto, 
centrado específicamente en la música, 
según ha avanzado esta semana el portal 
Axios. De acuerdo con la información 
revelada hasta el momento, Amazon quiere 
ofrecer mediante esta plataforma 
conciertos y otro tipo de eventos en vivo 
a través de sus altavoces inteligentes 
-‘Echo’, soporte de la archiconocida Alexa-, 
si bien el contenido estaría disponible 
también en otros canales.

El lanzamiento de esta Radio sería el colofón 
del despliegue que Amazon ha hecho este 
último año en este ámbito tras incorporar 
todos los podcast en Amazon Music, por un 
lado, y creando y comprando podcast con 
Amazon Audible. 
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https://www.instagram.com/sabrialiotta_locutora/


A pesar de todas las innovaciones y 
tendencias que en los últimos años han 
proliferado en la producción de audio, el 
uso de tecnología de voz sintética para 
crear publicidad de Radio podría 
representar un gran paso adelante.

La empresa Adthos Creative Studio es lo 
que promete en su plataforma de ventas de 
anuncios recién lanzada, que la compañía 
llama la primera estación de trabajo de 
audio digital basada en navegador diseñada 
para crear comerciales específicos 
generados por IA y calidad de difusión.

Creative Studio puede segmentar los 
anuncios en función de la ubicación, la 
demografía y, utilizando la inserción 
dinámica de datos, condiciones cambiantes 
como el clima, los resultados de juegos 
deportivos o los catálogos de precios y el 
inventario.

Los usuarios tendrán acceso a una biblioteca 
de 40 voces sintéticas específicamente 
capacitadas para su uso en publicidad de 
audio, incluidos artistas profesionales de voz 
en off y talentos en al aire como Skip Kelly 
de iHeartMedia de WXKS-FM Boston y 
KIIS-FM Los Ángeles.

TENDENCIAS . CRECE EN EL MERCADO EL USO DE VOZ SINTÉTICA PARA CREAR PUBLICIDAD DE RADIO
La plataforma ofrece algo más que una herramienta de texto a voz. Incluyen recortes, ecualizadores y compresores y anunciantes 
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https://locucionar.com


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


http://www.deradios.com/qr/


https://www.solaresapart.com


https://puntodomotica.com


https://www.cabolargo.com


https://www.cabolargo.com


https://marcha.deradios.com
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