EDICIÓN 72 DE LA REVISTA DIGITAL SOBRE MEDIOS y BROADCAST

EDITORIAL #73 | DICIEMBRE 2021
2022. Arranca un año con una tonelada de proyectos
personales, comerciales, profesionales y sobre todo
humanos, donde la esperanza de lograr un equilibrio en este
enrarecido mundo se convierte en el desafío más
importante.
Llegamos a ustedes con esta edición de nuestra Revista #73
con la firme intención de renovar la motivación y el contacto
para generar nuevos acuerdos, pergeñar grandes ideas y
poteciarnos mutuamente.
deRadios.com seguirá afianzándose en el liderazgo dentro
de la industria de Medios y Broadcast, sumándole cada vez
más pasión para entender los nuevos horizontes comerciales
y hacernos eco de sus necesidades.
En el final de este 2021, nos resta agradecer a nuestros
amigos Partners, sus trabajadores y a quienes aman la Radio
y todo lo que eso conlleva, ya que nos motivan para seguir
trabajando y confiando en las relaciones que refuerzan
desde hace 21 años deRadios.com

Dario Durán | CEO & Founder
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COMREX PRESENTA GAGL, LA SOLUCIÓN DE CONTRIBUCIÓN REMOTA PARA FINALES DE 2021
Gagl entrega audio directamente a un códec Comrex con todas las mejoras de estabilidad y conexiones de audio de nivel
Comrex lanzará un nuevo servicio en la

nube llamado Gagl. Este ofrece audio en
conferencia de varios colaboradores a los
códecs de hardware de Comrex en alta

Gagl también podría usarse para permitir
que un solo colaborador se conecte de
nuevo

al

estudio

desde

una

computadora o teléfono inteligente.

calidad.
Gagl permite

que entre uno y cinco

usuarios envíen y reciban audio desde
computadoras

y teléfonos inteligentes .

Los participantes

pueden conectarse y

enviar audio simplemente haciendo clic en
un enlace utilizando un navegador.
Su audio se pone en conferencia (si hay
más de un usuario ) y se envía a un
códec

de hardware de Comrex como

ACCESS rack o BRIC -Link II . Todos

los

participantes pueden escuchar a otros
participantes, y el códec puede enviarles
audio de retorno.
Gagl podría utilizarse como el centro de
un programa de informes, un programa de

Diseñado

pensando

audio, Gagl

en la

calidad

proporciona

de

conexiones

estables con ancho de banda limitado. Gagl
utiliza el codificador de audio Opus , con
una tasa de bits que ofrece voz y mú
sica con

una calidad

excelente.

Gagl también entrega audio directamente
a un códec Comrex con todas las mejoras
de estabilidad , conexiones de audio
nivel

profesional

y

características

de
que

brindan los códecs de hardware .
Con una interfaz de usuario simple, Gagl es
fácil de usar para usuarios

con cualquier

nivel de experiencia tocnica. Para obtener
más información, comuníquese con:

radio para admitir múltiples conexiones
simultáneas a la vez. Debido a que ofrece
baja latencia, es apropiado para radio con
llamadas entrantes de invitados

Comrex ha diseñado y fabricado equipos de transmisión desde su incorporación en 1961.
Desde entonces, Comrex ha desarrollado consistentemente la tecnología más innovadora
para abordar las necesidades específicas de las emisoras y crear productos que permiten a
las emisoras producir programación remota en vivo, local e imaginativa.
Comrex se esfuerza por brindar una respuesta simple a una necesidad de transmisión
universal: la transmisión de medios de alta calidad al estudio desde prácticamente
cualquier lugar, de manera económica, en cualquier momento.
Comrex trabaja para desarrollar tecnología que permitirá a las emisoras lograr fácilmente

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

una programación creativa y entretenida, desde ubicaciones diversas y únicas.
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INOVONICS LANZA UNA OFERTA ESPECIAL PARA AMÉRICA LATINA: EL PROCESADOR ESTÉREO FM NOVIA 272
Precio especial un conjunto del Procesador FM NOVIA 272 más el Kit de Soporte de Montaje de REGALO, hasta finales del año 2021
LIndia

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 27,
Inovonics incluye el procesador con un kit
de montaje en rack de 19” de REGALO. El
paquete de productos promocionales
viene completo y listo para instalar en el
rack de la emisora . Oferta válida hasta 31
de Diciembre de 2021.
El procesador

estéreo NOVIA 272 FM

incorpora un procesador digital basado en
DSP que utiliza EQ paramé trico 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.

Es muy fácil de configurar con la interfaz
web intuitiva para el control remoto y
monitoreo.
Al comentar sobre la noticia, el Gerente de
Ventas y Marketing , Gary Luhrman dijo :

”Creo que existe una necesidad en los
mercados medianos de Latinoamérica de
un potente procesador de audio FM a un
precio excelente.

El NOVIA 272 incluye un codificador RDS
dinámico , un generador
estéreo y
capacidades de Stream IP tanto para
entrada salida salida.

El procesador NOVIA 272 ofrece una
solución completa que incluye codificador
RDS , Streaming , y capacidades
de
transmisión ”.

Acerca de Inovonics : Durante más de 49
años , Inovonics ha mantenido su posición
como líder del mercado de productos de
radiodifusión innovadores y rentables . e
Sespecializa 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.
Los productos incluyen una garantía de
fábrica de 3 años y un servicio postventa
Premiere.

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

GARY LURHMAN

Tel: +1 831-458-0552
gary@inovonicsbroadcast.com
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ARGENTINA . SEGÚN KANTAR IBOPE, RIVADAVIA DIO UN SALTO Y DESPLAZÓ A LA RED Y RADIO 10
Radio Mitre volvió a ser la emisora de AM más escuchada de Argentina, de acuerdo con el ranking que elabora Kantar Ibope Media
La Radio del Grupo Clarín cerró con un
share de 39,02% en la franja de lunes a
domingo las 24 horas.
La sorpresa del trimestre la dio Radio
Rivadavia, que saltó del cuarto puesto
hasta el segundo lugar, con un share de
14,49%.
En el tercer lugar del podio, por una escasa
diferencia, quedó Radio La Red con un
share de 14,23%. Radio 10, que venía
segunda, perdió dos puestos y quedó en el
cuarto lugar con un share de 12,06%.
El grupo de las seis emisoras más
escuchadas lo completaron Continental
con 7,42% de share y sexta la AM 750, que
cerró con un share de 7,22% .
En la primera mañana de las AM sigue
firme en el primer lugar Cada Mañana de
Radio Mitre. El ciclo obtuvo el 45,37% de
share.
En el segundo lugar aparece consolidado
Gustavo Sylvestre, desde el micrófono de
Radio 10, con un share de 17,08%. Y cerró
el podio Esta Mañana, con Luis Majul en
Rivadavia con un share de 11,82%.
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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

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,

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.

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
DOUG FERBER

VP Sales Americas

Tel: +1-317-845-8000
sales@tieline.com
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RADIOAPI DE AIM LA LLAVE DE ACCESO AL ECOSISTEMA DIGITAL
Con RadioAPI los radiodifusores sólo tienen que enfocarse en ¡generar contenido atractivo para sus usuarios!
Si bien la radio sigue conservando el lugar de
honor entre la preferencia del público, la forma
en

la

que

el

radioescucha

consume

su

contenido ha cambiado.

El tiempo y lugar de consumo

nueva

circunstancia,

actualmente las Apps conforman el sector de
mayor crecimiento a nivel global, lo que ha
generado

que

algunos

radiodifusores

desarrollen aplicaciones de sus estaciones
únicamente

para

tener

una

experiencia integral a sus usuarios y estar listos

presencia

en

En

AIM

una

infraestructura

hemos

desarrollado
digital

RadioAPI,

exclusiva

para

estaciones de radio que permite la distribución

El dispositivo y la forma de hacerlo
esta

garantizar

futuro.

Qué tipo de contenido desea

a

pueden

para adaptarse a los ecosistemas digitales del

Ahora el consumidor decide:

Debido

Con la infraestructura digital adecuada, los
radiodifusores

las

sencilla de contenido a diferentes plataformas
incluyendo

dispositivos

móviles,

bocinas

inteligentes

y radio híbrida conectada entre

otros.
Con RadioAPI los radiodifusores sólo tienen que

tiendas, sin ofrecer beneficios atractivos para

enfocarse en ¡generar contenido atractivo para

sus usuarios más allá del streaming de audio.

sus usuarios!

Además del audio, el contenido de la radio
debe reunir varios elementos a fin de resultar
atractivo

y

relevante

radioescucha,
demanda,

compatibilidad

como:

para

contenido

contenido
con

este

otras

nuevo
bajo

exclusivo,

plataformas

digitales, integración con redes sociales,
entre otros.

RadioAPI tiene las siguientes características:
Para más información

visite: www.thisisaim.com
o escriba a:

fabian.zamarron@xperi.com
jorge.chavez@xperi.com

# Integra contenido diverso más allá de únicamente el audio
# Permite la conexión a múltiples plataformas digitales
# Ofrece variedad de funcionalidades en las Apps

# Es una plataforma adaptable, flexible y escalable
# Genera métricas de consumo

# Ofrece al radioescucha una experiencia atractiva
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EQUAPHON. EL MICRÓFONO CARDIOIDE 4080 CAPTURA CON UNA DEFINICIÓN INUSUALMENTE ALTA
Está diseñado para retransmisiones, conferencias y otras actuaciones en directo tanto en el estudio como en el campo
El micrófono cardioide 4080 es un lavalier
que captura la voz humana con un grado
de definición inusualmente alto.
Este micrófono ofrece un rechazo lateral
máximo y un excelente enfoque sónico en
sujeto.
Está
diseñado
para
el
retransmisiones, conferencias y otras
actuaciones en directo tanto en el estudio
como en el campo.
Si bien nuestros micrófonos omni
direccionales en miniatura son ideales para
situaciones en las que un patrón de
captación amplio es esencial y el ruido
fuera del eje no es un problema, en
algunos entornos acústicos desafiantes, un
micrófono direccional es la mejor opción.
Está preecualizado acústicamente, lo que
ofrece un aumento de presencia de 4 dB,
que se adapta perfectamente a la
ubicación del cofre del micrófono.
Esto hace que la voz sea más distinguible y
mejora la inteligibilidad del habla. Los
profesionales apreciarán que es ligero y
ofrece una excelente reproducción del
habla.

Este micrófono se entrega con un filtro
pop negro premontado en un soporte con
un soporte de choque integrado, fijado en
un clip. También se incluye un filtro pop
blanco adicional.
Debido a la solución de montaje flexible y
práctica, el micrófono se puede girar
fácilmente en todas las direcciones para
que se adapte a camisas con botones a la
izquierda y a la derecha.
Llamado así por su patrón polar "en forma
de corazón", un micrófono cardioide (o
direccional) tiene la mayor sensibilidad en
el frente y es menos sensible en los lados y
en la parte posterior.
Vienen en muchas variaciones, con ángulos
de sensibilidad más amplios o más
estrechos. Aunque los cardioides también
captan el sonido que proviene de los lados,
este sonido fuera del eje normalmente será
más o menos coloreado y amortiguado.
Sin embargo, la exclusiva técnica de
cápsula DPA omite la coloración del sonido
que proviene de los lados o la parte
posterior del micrófono y solo reduce la
sensibilidad a estos ángulos

La cantidad de amortiguación depende
de las especificaciones exactas del
micrófono.
Un micrófono cardioide está, por
definición, amortiguado -6 dB en la
entrada lateral de 90° del micrófono,
pero para muchos, la palabra cardioide
generalmente cubre los micrófonos con
un patrón direccional versus omnis, que
captan el sonido de todas las
direcciones.
Debido a su naturaleza, los micrófonos
direccionales se utilizan a menudo en el
escenario en vivo, tanto durante los
conciertos como durante los eventos
de palabra hablada, para capturar el
sonido enfocado de un instrumento o
voz. El estrecho ángulo de sensibilidad
ayuda a minimizar el sangrado de otros
sonidos en un escenario ajetreado.
Una cosa a tener en cuenta con los
micrófonos cardioides es el efecto de
proximidad, que provoca un aumento
en la respuesta de los graves cuanto
más se acerca el micrófono a la fuente
de sonido.

Todos los micrófonos de DPA se pueden
configurar para que funcionen fácilmente y
sin esfuerzo con un sistema inalámbrico.
Usamos una terminación MicroDot única
en nuestros micrófonos junto con un
adaptador intercambiable para garantizar
una configuración segura. Todos los
adaptadores que utilizamos son originales,
desarrollados y fabricados por la marca del
sistema inalámbrico que utiliza. Esto
asegura que su micrófono funcionará
consistentemente sin problemas de
conexión a su sistema.
adaptadores
para
sistemas
Los
inalámbricos le brindan posibilidades
flexibles, simples y asequibles. Ya no está
atado a un sistema inalámbrico.

Los productos pueden adquirirse en
Argentina a través de Equaphon
Sistemas de Sonido.
Para obtener más información, ingresar en
www.equaphon.net
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TECNO . CÓMO ESCUCHAR LA RADIO FM EN TU CELULAR CON UNOS AURICULARES BLUETOOTH
Los auriculares cableados incorporan la antena en el propio cable, así que cuando no hay no son capaces de recibir Radio
Los auriculares inalámbricos no permiten
escuchar la Radio en el móvil por una
sencilla razón, y es que no tienen antena.
1) Auriculares con cable realizando la
función de antena
Este es el método más económico, ya que
basta con tomarunos auriculares con cable y
conectarlos a la entrada jack de 3.5mm. La
buena noticia es que ni siquiera es necesario
que los auriculares funcionen
A continuación, conecta unos auriculares
con cable. Estos auriculares harán la función
de antena receptora. Abre la aplicación de
Radio FM de tu móvil. Escucha la Radio
desde los auriculares Bluetooth.

2) Los auriculares Bluetooth con antena
incorporada
Tienen una ventaja, y es que nos permiten
escuchar la Radio sin necesidad de
conectarlos al teléfono. Al tener ya todo el
sistema receptor integrado en el propio
hardware podemos sintonizar nuestra
emisora favorita sin tener depender del
móvil ni de ningún otra app o dispositivo.

CONTENIDO 73 | DICIEMBRE 2021
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TENDENCIAS . ROBOTS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRABAJAN COMO LOCUTORES DE RADIO
La Inteligencia Artificial continúa perfeccionando procesos humanos y el siguiente paso es que se automatice el texto creado por humanos
Hasta ahora, cuando un locutor tenía cierto
tiempo en la Radio, con su retiro se iba
también su voz, no obstante, con los robots
de inteligencia artificial se pretende emular
las voces de locutores de Radio.
Andy Chanley, presentador de la estación
de Radio pública 88.5 KCSN de California, ha
sido presentador de Radio durante más de
32 años.
Después de tanto tiempo, la tecnología de

inteligencia artificial hará que su voz viva
simultáneamente en muchos lugares. La

startup de inteligencia artificial, WellSaid
Labs asegura que ha perfeccionado la

tecnología para crear más de 50 avatares de
voz humana.
Tal es el caso Andy, donde el productor sólo
necesita escribir texto para crear la narración.
Andy es un robot que se integrará a una

plataforma de inteligencia artificial que
automatiza la producción musical. Con esto
trata de crear toda la experiencia de un host,
presentando las canciones y hablando entre
ellas.
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AEQ OS DESEA MUCHA FELICIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO, LLENO DE SALUD Y ALEGRÍA
AEQ seguirá abierto con estrictas medidas de seguridad con el personal imprescindible. La radio y la televisión no pueden parar
Para nosotros es un placer poder contar
con vuestro apoyo y colaborar en todos
los proyectos y nuevos retos que nos
proponéis. Tras otro año diferente,
marcado por la pandemia y la falta de
componentes, os deseamos unas muy
Felices Fiestas.

Desde AEQ seguimos dando el 100%
para ofreceros soluciones adaptadas a la
realizada actual. En estas fechas, AEQ
seguirá abierto cumpliendo estrictas
medidas de seguridad, y con el personal
imprescindible, porque sabemos que la
radio y la televisión no pueden parar.
Si no habeis podido ver alguno de
seminarios
webs
sobre
nuestros
soluciones broadcast de los últimos 12
meses o quereis volver a ver alguna
grabación, os invitamos a verlos en
nuestro canal de Yotube. Seguro en 2022
os sorprenderemos con muchos más.

La Radio Super W empieza en el
año 2000
como
el
sueño
del
empresario Walter Hernán Ocampo,
quien anhelaba traer modernidad, en
comunicación para La Concordia, su
ciudad natal de Ecuador.
Actualmente
continua
emitiendo
contenido en beneficio de la comunidad,
tratando siempre de innovar conforme
avanza la tecnología, y ofreciendo
programas destacados como Café-W o
W-Noticias, ambos programas estrellas
de la parrilla, y muy queridos de su
audiencia.
Las emisiones de Radio Super FM
se pueden seguir en el 96.9FM o vía
online en su web radiosuperw969.com.
Después de muchos años de operación
con tecnología analógica, la dirección de
la compañía ha decidido invertir en una
profunda renovación digital de su
estudio principal y ha apostado por una
pareja ganadora como son la consola
digital de audio AEQ CAPITOL IP y
el procesador Orban 5500i.

AEQ CAPITOL IP es una consola
de mezcla de Audio Digital de
configuración fija de 8 Canales.
Una de las principales cualidades
es la amplia capacidad de
entradas disponible: 4 micro/
línea, 12 analógicas, 4 digitales
estéreo AES/EBU, 2 digitales
estéreo USB, 2 líneas telefónicas,
y enlaces opcionales de audio
multicanal digital; 16 canales
AoIP sobre dos conectores
Ethernet o 64 canales MADI
entrada por fibra óptica.

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

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

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

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

• Trabajo con ficheros.

VIDEO

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

Compresión video H.264/H.265 SD & HD.
1 entrada de video HD-SDI/SD-SDI.

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

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

• Adaptación automática del buffer de
jitter.

AUDIO
Canal de audio IFB/Talkback bidireccional.

• Almacenamiento en dispositivos
auxiliares USB.

Hasta 4xSDI canales de audio embebidos.

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

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

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

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.

JAVIER GRATZ

Titular y socio Gerente
administración@trialcom.com.ar
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BUSINESS . PGOOGLE SE ASOCIÓ CON PLUTO TV Y OFRECE MÁS DE 300 CANALES DE TV GRATIS
Los usuarios de Google TV podrán acceder a Peacock Premium durante seis meses gratis a películas y “programas de éxito”
Ante los últimos incrementos en los costos
de suscripción en los servicios de
streaming, Google adelantó que se
asocia con Pluto TV, para que los usuarios
de este navegador puedan acceder a más
de 300 canales de televisión en vivo
gratuita.
De acuerdo con el blog oficial de Google,
su contenido se podrá visualizar a través
de Chromecast, televisores inteligentes
con Google TV y dispositivos móviles que
tengan el sistema Android.
Para disfrutar de este beneficio, los
cibernautas deberán ingresar a la página
de Google TV y después dirigirse a la
pestaña En Vivo para ver los programas
que en ese momento se están
transmitiendo, este elemento permite que
Google y Pluto TV destaquen de otras
plataformas digitales.
Pluto TV es una plataforma de televisión
por internet OTT en streaming, la cual es
operada por ViacomCBS Streaming,
propiedad de ViacomCBS desde enero de
2019. La compañía fue fundada en 2013 y
tiene su sede en Los Ángeles, California.

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
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TECNO . PRIMER PROGRAMA DE RADIO ÍNTEGRAMENTE A TRAVÉS DE LA NUEVA TECNOLOGÍA 5G
Varios grupos se han sumado: Grupo Radio Fórmula, Imagen Radio, MVS Radio, El Heraldo Radio, Multimundo, MG Radio y Sipse
Sin duda la tecnología 5G se va a ir
integrando poco a poco en todas las
facetas de nuestro día a día. Y también
entrará, por qué no, en nuestros hogares
gracias al sonido de la Radio.
Como muestra de ello, hemos podido
asistir al primer programa de Radio
emitido en España íntegramente a
través de la nueva tecnología 5G: el que
han podido escuchar los oyentes del
espacio Más de Uno de Onda Cero,
dirigido por el periodista Carlos Alsina,
en una experiencia pionera
El equipo del programa se ha desplazado
a una tienda de Orange y los directivos
Diego Martínez y Luz Usamentiaga han
explicado las ventajas que aporta esta
nueva red móvil, tanto desde un punto de
vista socioeconómico como también para
lograr un mundo cada vez más sostenible.
En esta retrasmisión, se ha utilizado 5G
NSA (Non StandAlone) en la frecuencia
de 3.5GHz y un ancho de banda de 60
MHz. La señal se ha transmitido por
duplicado para contar con redundancia y
se ha utilizado una conexión totalmente
comercial.

