EDICIÓN 76 DE LA REVISTA DIGITAL SOBRE MEDIOS y BROADCAST
EDITORIAL #76 | MARZO 2022
Hola Amigos con alma de Radio...
Es un placer estar nuevamente en contacto con ustedes
a través de esta publicación virtual compartiendo
experiencias del mundo de los #Medios y el #Broadcast
a través de nuestra Revista Digital.
Edición #76 con notas sobre la presentación de
innovadores productos, informes detallados de
tecnología, y promociones para que puedan aprovechar
al 100% las propuestas de nuestras Empresas Partners.
Actualidad de reconocidas firmas de la industria como
#Comrex #Inovonics #Vega #Tieline #Xperi #La100
#Wedel #Trialcom #Mitre y más, dan contenido a esta
Revista deRadios.com
Recuerde que puede acceder a nuestra Gift Card y
obtener 100 U$D de descuento para formar parte de
nuestras plataformas y tener mucha más exposición en
Latinoamérica.

Dario Durán | CEO & Founder
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ÚNETE A COMREX EN EL 2022 NAB SHOW EN LAS VEGAS. ENCUENTRALOS EN EL BOOTH C3024

Mostrarán Gagl, así como nuestros populares códecs de audio IP, híbridos VoIP y soluciones de entrevistas y tecnología de vídeo IP
Comrex lanzó 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
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
radio para admitir múltiples conexiones
simultáneas a la vez. Debido a que ofrece
baja latencia, es apropiado para radio con
llamadas entrantes de invitados

NABShow, uno de los mayores eventos en
radiodifusión, es una excelente manera de
ver las novedades de la industria.
Estaremos allí mostrando Gagl, nuestra
nueva plataforma de entrevistas basada en
la nube, así como nuestros populares
códecs de audio IP, híbridos VoIP y
soluciones de entrevistas, tecnología de
vídeo IP y más.
Únete a nosotros en el
2022 NAB Show en Las Vegas!
Horario de la sala de exposiciones:
Comrex ha diseñado y fabricado equipos de transmisión desde su incorporación en 1961.

Domingo 24 de abril | 10 a.m. - 6 p.m.
Lunes 25 de abril | 9 a.m. a 6 p.m.
Martes 26 de abril | 9 a.m. - 6 p.m.
Miércoles 27 de abril | 9 a.m. - 2 p.m.

para abordar las necesidades específicas de las emisoras y crear productos que permiten a

Para obtener más información,
comuníquese con:

Comrex se esfuerza por brindar una respuesta simple a una necesidad de transmisión

Desde entonces, Comrex ha desarrollado consistentemente la tecnología más innovadora
las emisoras producir programación remota en vivo, local e imaginativa.

universal: la transmisión de medios de alta calidad al estudio desde prácticamente
cualquier lugar, de manera económica, en cualquier momento.

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

Comrex trabaja para desarrollar tecnología que permitirá a las emisoras lograr fácilmente
una programación creativa y entretenida, desde ubicaciones diversas y únicas.
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INOVONICS . PRESENTA EN NABSHOW EL MONITOR DE MODULACIÓN DE SEÑALES DE RADIO FM Y HD

El monitor de modulación de Radio HD 551 de Inovonics estará presnete en NABShow 2022 > Booth #W4622 - West Hall
Al incorporar todas las características
necesarias para la configuración de la
estación, el cumplimiento normativo y el
monitoreo remoto, el monitor de
modulación de Radio HD 551 de
Inovonics es la mejor opción para el
monitoreo avanzado de señales de Radio
FM y HD, ya sea que se encuentre en el
sitio del transmisor o al otro lado del
mundo.
Monitoree simultáneamente en tiempo
real la modulación FM fuera del aire junto
con hasta 4 canales de Radio HD.
Una pantalla táctil TFT de 7 pulgadas de
alta resolución muestra todos los datos de
modulación esenciales para
precisas en un formato gráfico.

lecturas

El 551 recopila el historial de los
parámetros de la señal y muestra las
carátulas de los álbumes de HD Radio™,
los logotipos de las estaciones y
elementos visuales similares en la pantalla
del panel frontal y en la interfaz web
remota.
El
551
incluye
un
BandScanner™ incorporado, un reloj en
tiempo real y funcionalidad SNMP
completa.

# Supervise las señales analógicas de Radio
FM y HD (HD1-HD8) fuera del aire en la
pantalla táctil del panel frontal de alta
resolución y a través de la web desde
cualquier parte del mundo.
# El paquete 3U cuenta con una pantalla
táctil gráfica de 7 pulgadas, medidores de
nivel LED de amplio rango con indicadores
en el panel posterior.
# El 551 recopila el historial de los
parámetros de la señal y muestra las
carátulas de los álbumes de HD Radio™,
los logotipos de las estaciones y elementos
visuales similares en la pantalla del panel
frontal y en la interfaz web remota.

# Las alarmas del panel frontal y/o los
'contadores' del panel posterior indican
pérdida de audio, señal baja, errores de
RDS, pérdida de HD, alineación FM/HD1,
experiencia de artista HD y muchos otros.
# Los gráficos de espectro incluyen banda
base RF, MPX y audio izquierdo/derecho.
Vistas O-Scope para MPX, Pilot, RDS y
todos los canales de audio.

Para obtener más información sobre l
Inovonics y otras soluciones de
radiodifusión, consulte nuestra web:
www.inovonicsbroadcast.com o
contáctenos directamente en:
sales@inovonicsbroadcast.com

# Mide el retraso de diversidad de audio en
tiempo real entre la transmisión FM y HD1.
# El audio del programa fuera del aire de
completo
está
disponible
tiempo
simultáneamente como L/R-analógico,
AES3-digital y transmisión AoIP AES67
basada en Dante®

GARY LURHMAN

Tel: +1 831-458-0552
gary@inovonicsbroadcast.com
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GLOBAL . LISTADOS DE GRUPOS RADIOFÓNICOS MÁS ESCUCHADOS VÍA ONLINE SEGÚN TRITON DIGITAL
Los datos se obtuvieron con mediciones realizadas entre las 06:00 y las 19:00 horas de lunes a viernes en el mes de enero del 2022.
Mes con mes Triton Digital, una de las
compañías de mediciones de audiencias
online más importantes del mundo, publica
sus rankers, es decir, las listas en donde se
explica
cuáles
fueron
los
grupos
Radiofónicos de todo el mundo con
mayores niveles de oyentes.
Ocupando la primera posición está Prisa
Radio de Latinoamérica y España con un
promedio de sesiones activas de 87,940,
con 31,799,137 sesiones iniciadas y un
tiempo promedio de escucha de 0.73
horas.
La segunda posición fue para Grupo ACIR
de México con un promedio de sesiones
activas de 31,049, con 9,450,666 sesiones
iniciadas y un tiempo promedio de escucha
de 0.88 horas.
En tercer lugar llegó CRP Radios de Perú
con un promedio de sesiones activas de
21,237, con 7,322,599 sesiones iniciadas y
un tiempo promedio de escucha de 0.78
horas.
En cuarto lugar llegó Grupo Radio Centro
de México con un promedio de sesiones
activas de 13,964, con 4,49,095 sesiones y
un tiempo promedio de escucha de 0.83
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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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XPERI CORPORATION PRESENTARÁ EN NAB SHOW 2022 SUS MÁS RECIENTES AVANCES TECNOLÓGICOS
Los recibiremos en NAB Show, Stand W7422 West Hall, para mostrarles personalmente las soluciones y resolver cualquier duda
En el marco de NAB Show 2022, el evento
internacional
más
importante
de
radiodifusión, video y audio, que se llevará a
cabo del 23 al 27 de abril en Las Vegas
Nevada,
Xperi
Holding
Corporation
(NASDAQ: XPER) (“XPERI”) dará a conocer lo
más novedoso de algunas de sus soluciones.

# HD Radio. El sistema de Radio digital AM/
FM con mayor cobertura en el mundo y
estándar de transmisión en Norteamérica,
presentará los siguientes avances:
• Transmisión de señal AM totalmente digital.
• Implementación y envío de alertas de
emergencia.
• Aplicaciones de Radio digital para IoT
(Internet de las cosas).
# AIM. El líder mundial en desarrollo de
aplicaciones para estaciones de Radio tendrá
disponibles en el stand, ejemplos de:
• Apps, en vivo, de diferentes estaciones en
LATAM y en el resto del mundo.
• Integración con otras plataformas digitales
como Apple CarPlay y Android Auto.

# RAPID. El middleware líder en el mercado
para el envío de metadatos a las diferentes
plataformas de salida de las estaciones de
radio presentará durante el evento:
• El lanzamiento de RAPID CLOUD, el cual
permite una mejor implementación y manejo
de los metadatos al ser una solución basada
en la nube que no requiere instalación física
en las estaciones de Radio.
• Un demo de la nueva versión de RAPID,
sus beneficios y alcances.
# DTS AutoStage. Los asistentes al Stand
de Xperi podrán vivir la experiencia que
ofrece esta plataforma global de Radio
híbrida conectada a bordo de un auto, que
les permitirá seleccionar una de las más de
48 mil estaciones de Radio con las que
cuenta o quizá elegir una canción de su
artista favorito y conocer su biografía,
reseñas del álbum, saber en qué lugar se
presentará en concierto, así como escuchar
el podcast con el tema de su interés.

Con mucho gusto los recibiremos en
NAB Show, en nuestro Stand: W7422
West
Hall,
para
mostrarles
personalmente nuestras soluciones y
resolver cualquier duda sobre ellos.
Si dentro de sus planes no tienen
contemplado asistir al evento de Las
Vegas,
pueden
contactarnos
para
brindarles más información y ver de qué
manera nuestras soluciones pueden
adaptarse a sus estaciones.

Escríbanos para agendar una cita:

fabian.zamarron@xperi.com

jorge.chavez@xperi.com

2022 | MARZO | pag. 16

TRIALCOM . DESDE HACE 30 AÑOS, LÍDER EN LA FABRICACIÓN DE CONSOLAS Y PRODUCTOS BROADCASTING

Los equipos desarrollados por Trialcom cumplen con las más altas exigencias internacionales en seguridad y tecnología de fabricación
Trialcom es desde hace 30 años, la
empresa líder en la fabricación de
Consolas tanto para Estudios
como
para
Transmisión
de Exteriores,
Híbridos Telefónicos y otros productos
para Broadcasting.
Estos son los más utilizadas por los
distintos medios de comunicación del
país y del exterior. Entre nuestros
Servicios se destacan:
INSTALACIÓN

MONTAJE

ENLACES DE REDES

Instalación de Plantas Emisoras y
Estudios de Radiodifusión. Los servicios
brindados abarcan otros rubros tales
como
la realización de Carpetas
Técnicas para ser presentadas ante
Comfer y/o CNC.

Trialcom ofrece su servicio de montaje y
puesta en marcha de sistemas irradiantes.
Estas instalaciones se realizan con personal
altamente capacitado y bajo estrictas
Normas de seguridad y Normativa vigente
en el lugar de la instalación.

Enlaces de Redes e Internet Wireless.
Trialcom brinda servicios en el área de
Enlace de Redes y Tecnología Wireless que

REPARACIÓN & MANTENIMIENTO

EXTERIORES

Para el servicio de reparación y
mantenimiento
de
emisoras,
Trialcom
cuenta con un laboratorio
equipado con instrumental de última
generación. El personal técnico está
altamente capacitado para la reparación
y ajuste de equipos.

Trialcom también cuenta con el Servicio de
montaje, instalación y mantenimiento de
Equipos Móviles para realizar transmisiones
y grabaciones de eventos en exteriores. A
solicitud del cliente la unidad móvil puede
ser montado con equipos propios o de
terceros.

incluye servicio de instalación, configuración
y
mantenimiento
de
infraestructura,
implementación y mantenimiento de
centros de datos.
STREAMING
Aumente su audiencia haciendo que su
radio sea escuchada en todo el mundo y sin
ningún tipo de condicionamientos. Nuestro
sistema le permite estar las 24 horas en
Internet con un bajísimo costo y una
excelente calidad de audio.

JAVIER GRATZ

Titular y socio Gerente
administración@trialcom.com.ar
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TENDENCIAS . LINKEDIN LANZA PODCASTS PROFESIONALES CON PROGRAMAS SELECCIONADOS
En este sentido, cada vez existen más podcasts dirigidos a un público profesional, especialmente en el sector del marketing

LinkedIn ha lanzado una nueva herramienta
para publicar nuestros propios Podcasts
dirigidos a profesionales, que lleva por
nombre LinkedIn Podcast Network.
Esta red de Podcasts, por el momento en
fase de pruebas, incluye una serie de
programas seleccionados sobre temas como
la tecnología, la contratación o el cuidado
de la salud mental.
Los contenidos han sido desarrollados por
expertos externos, así como por el propio
equipo de noticias de LinkedIn.
Para poder publicar nuestros programas en
ella, es necesario rellenar un formulario y
que este sea aprobado, tras lo cual se
recibirán todas las instrucciones para poder
hacerlo.
Todos los programas de la red de podcasts
de LinkedIn estarán disponibles en todo el
mundo, con la opción de poder seguir a sus
creadores, así como suscribirse para recibir
una notificación cuando se publique un
nuevo programa.
Estos
programas
también
podrán
escucharse en otras plataformas de podcast
como Apple Podcast o Spotify.

CONTENIDO 76 | MARZO 2022
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CONSEJOS . TRES CLAVES PARA QUE LOS ANUNCIANTES INVIERTAN PUBLICIDAD EN TU EMISORA
Según Lisa Thal se necesita enseñar al equipo cómo comunicarse con los clientes sobre cómo la Radio puede impactar tu negocio
Hay tres componentes que garantizarán que
los

anunciantes

inviertan

más

de

su

presupuesto publicitario en medios.
1. La estación correcta. La Radio hace un
gran trabajo al dirigirse a ese consumidor
clave. Si tu estación no llega a ese
consumidor,

entonces

recomienda

otra

estación que lo haga o mejora la tuya.Sé la
emisora que la audiencia y el cliente desea y
necesita.
2. El mensaje correcto. La creación de una
campaña eficaz es fundamental para el éxito
del comprador. Creando una campaña, no
un comercial, se debe reducir la velocidad y
comprender que la Radio cuenta mejor la
historia de un cliente. Los oyentes quieren
información sobre cómo los productos y
servicios pueden ahorrarles tiempo y dinero.
3. La frecuencia correcta. Es hora de crear
una campaña eficaz que permita al oyente
escuchar el mensaje lo suficiente como para
tomar medidas. Se necesitan campañas que
tengan sentido para las empresas con
las que trabajas.
Lisa Thal / Radio Ink.)

(Alpha González / RadioNotas –
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AEQ . EL DESTACADO AUDIOCODEC PERSONAL TALENT QUE PRESENTA NUEVAS FORMAS DE USO
La calidad del audio, conectividad, sencillez de uso, diseño atractivo y reducido precio hacen de Talent una opción perfecta
En el primer aniversario de su nacimiento,
AEQ presenta nuevas formas de uso de
este Audiocodec IP Ultracompacto como:
enriquecer el directo desde casa con
audio externo, añadir entrevistas y
retransmitir eventos.
TALENT es un audiocodec estéreo, de
sobremesa, de tamaño reducido, que
permite participar en un programa, desde
casa o cualquier otro lugar. En su frontal
hay controles de nivel del micro y
auriculares, indicadores de nivel, botones
de llamar/descolgar, colgar, y el botón
HELP.
No obstante, no necesita ser operado por
el usuario, ya que los controles están
también en dos aplicaciones: Una local
para smartphone, TALENT PILOT, que lo
configura, establece la conexión, y lo
controla, si la persona que está a los
mandos tiene conocimientos para ello.
Otra remota, PhoenixControl, que
permite configurar y operar en remoto,
una flota de audiocodecs TALENT y otros
AEQ, de forma que el usuario solo hable y
no necesite tocar ningún botón.

Para enviar el audio a la estación, se
puede utilizar una conexión de Internet
doméstica, o una conexión inalámbrica de
datos 3G/4G/5G a través de un sencillo
router/ modem con tarjeta SIM.
Además, si no hay conexión IP, a través
del canal Bluetooth y un smartphone, se
puede llegar al PC del estudio para
introducir el audio en el programa.
La calidad del audio, conectividad,
prestaciones, sencillez de uso y diseño
atractivo unido a su reducido precio
hacen de Talent una opción perfecta para a
la hora de escoger un audiocodec.
Tras un año en el mercado, los usuarios
han impulsado nuevos usos del equipo:

El audio del micrófono se mezcla con el
recibido del teléfono o dispositivo
externo y se envía comprimido por IP a
la consola del estudio con gran calidad.

# Envío de voz más audio externo: Hacer el
programa en directo desde casa y
enriquecerlo con otras fuentes de audio.

# Entrevista en vivo. Llamar por
teléfono y entrevistar a una 3ra persona
mientras se manda el programa al
estudio.

Usando la conexión Bluetooth y/o la
entrada de línea, se puede conectar
TALENT a un teléfono móvil o PC y
mezclar
audio
desde:
Ficheros
o
streaming de música. Notas de voz.
Cortes de audio pregrabados y editados.

Gracias a la conexión Bluetooth, se
puede conectar TALENT a un teléfono
móvil, y hacer entrevistas en directo por:
Telefonía GSM. A través de aplicaciones
como Skype, WhatsApp, Zoom y otras,
que dan una mayor calidad a la voz.

# Comentarista. Retransmitir un evento
en directo e incorporar sonido ambiente
Usando la conexión Bluetooth o una
entrada auxiliar, se puede enviar el
comentario del evento desde el
micrófono, y mezclarlo con la toma de
sonido PA del evento.

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

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

2022 | MARZO | pag. 34

TENDENCIAS . APROVECHAR INSTAGRAM PARA ATRAER TRÁFICO A LA WEB DE TU EMISORA
Instagram lo hizo un poco más fácil al permitir agregar enlaces a sus historias, sin importar cantidad de seguidores
Algunas redes sociales hacen que sea más
fácil atraer tráfico a tu sitio web que otras.
Para Facebook, Twitter y Pinterest, todo
lo que necesita hacer es incluir un enlace
en su publicación. Con Instagram, solo
puedes incluir un enlace en tu publicación
si tienes al menos 10 mil seguidores.
Instagram ahora te permite crear una
historia y agregar una etiqueta que
contiene un enlace.
1- Crea un video corto. Comenzaremos
creando un video que no tenga más de 15
segundos de duración.
2- Crea una imagen para usar como
portada. También necesitaremos crear
una imagen para usarla como portada de
nuestro video.
3- Publica el video como una historia de
Instagram. Publicaremos el video como
una historia de Instagramy agregaremos
una etiqueta con un enlace a la web.
4- Agrega la historia a tus momentos
destacados. Una vez que hayamos
publicado el video con el enlace, agregar
a destacados. (Alpha González / RadioNotas – Seth
Resler / Jacobs Media)
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TENDENCIAS . GRATIS, CON UN SMARTPHONE Y AMAZON PUEDES CREAR TU PROGRAMA DE RADIO
El trasfondo de la aplicación es dar a personas la oportunidad de mostrar su gusto musical al mundo de una manera fácil y gratuita
Amazon está trabajando en una nueva app
en la que el usuario será el DJ de su propio
programa de Radio en el que además de
poner música se podrá interactuar con los
oyentes, todo desde tu propio smartphone.
Ahora, ha decidido iniciarse en la Radio,
pero como es normal en esta compañía,
valiéndose de la tecnología.
AMP es la nueva forma que ha diseñado
Amazon para hacer Radio. A través de esta
app, los usuarios se podrán convertir en
presentador y DJ de su propio programa de
Radio y utilizar el catálogo con millones de
canciones con licencias de Universal Music
Group, Sony Music Entertainment,
Warner Music Group y otras muchas más
compañías
independientes.
Lo más llamativo de esta app es esto, que
con tan solo un smartphone y una cuenta
gratuita de Amazon puedes crear tu propio
programa, no necesitas material costoso,
satélites o permisos de emisión.
Aunque sea la versión beta, AMP ya cuenta
con programas de conocidos artistas
americanos como Nicki Minaj, Pusha T o
Travis Baker,

