EDICIÓN 80 DE LA REVISTA DIGITAL SOBRE MEDIOS y BROADCAST
EDITORIAL #80 | JULIO 2022
Hola Amigos... 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 #80 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.
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.
Como representantes de Empresas, trabajadores de
Medios o simplemente amantes de la Radio, los invito
a sumergirse

en

las

siguientes

asimilar experiencias y hacerlas suyas.

Dario Durán | CEO & Founder

paginas

para
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TIELINE ViA . LA REDUNDANCIA OFRECE TRANSMISIONES REMOTAS ESTABLES A TODA PRUEBA
Ofrece un nivel de solidez, confiabilidad y flexibilidad que exigen los ingenieros para las transmisiones remotas de misión crítica.
El códec ViA de Tieline, ofrece un
nivel de solidez, confiabilidad y
flexibilidad que exigen los ingenieros
para las transmisiones remotas de
misión crítica.
remotos
que entreguen
Códecs
programación de red a grandes
audiencias requieren:

# Red redundante
# Redundancia de energía
# Redundancia de conexión:
múltiples conexiones simultáneas
que ofrecen conexiones primarias
y redundantes

ViA - Más que solo un códec IP...
El códec remoto ViA permite a un
radiodifusor transmitir audio en directo,
grabar entrevistas, ver y administrar
grabaciones, crear listas de reproducción
de archivos locales e importados e incluso
producir podcasts que pueden enviarse
por FTP directamente desde la unidad.
El ViA es capaz de conexiones mono,
estéreo, doble mono, triple mono así
como estéreo más mono.
Esto proporciona una gran flexibilidad y
la posibilidad de incorporar invitados a las
transmisiones en vivo utilizando la
aplicación Report-IT de Tieline u otros
códecs IP.

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

Se pueden configurar hasta 3 streams
redundantes para conexiones confiables.

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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ADTHOS . LIBERE EL POTENCIAL DE LOS AUDIOS PUBLICITARIOS EN STREAMING Y BAJO DEMANDA
Prueba gratuita de un mes con la oportunidad de experimentar y utilizar todo el potencial de la tecnología de voz sintética y de texto a voz
Estos últimos diez años han visto una
explosión de contenido de audio digital,
incluidos los servicios de streaming de
música, Radio por Internet, y la estrella en
ascenso del mercado – los podcasts. Y
gracias a este auge en popularidad, la
publicidad en audio automatizada también
está teniendo un momento, y los anunciantes
están poniéndose al día en los beneficios
evidentes
que
ofrece:
audiencias
extremadamente
involucradas,
mejor
focalización, facilidad de atribución y mucho
más.
Las oportunidades son claras, ¿pero cómo
aprovecharlas al máximo asegurándose de
que crea anuncios cautivadores que llegan al
escucha correcto, en el momento correcto y
en el lugar correcto?
Adthos Creative Studio le permite hacer
justo eso. Con su editor multi pista basado
en web, las emisoras y los anunciantes
pueden colaborar en línea, combinando
música, efectos, y voces humanas y sintéticas
para producir anuncios de audio de alta
calidad interesantes y de alta calidad en
tiempo real, usando tecnología texto a voz
avanzada.

Adthos
también
ofrece
posibilidades poderosas de focalización:
usando
servicios web
de
manera
dinámica para insertar contenido con base
en diferentes grupos de datos para
producir rápidamente anuncios relevantes.

Use información basada en web como
servicios de clima que inserten la
temperatura actual -o le digan a su audiencia
si deben sacar un paraguas, segmentación
geográfica para anuncios basados en
ubicación.

MES de PRUEBA GRATIS
Vaya a www.adthos.com/es/
para conocer más!
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LOS PRODUCTOS COMREX SON DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS CON ORGULLO EN ESTADOS UNIDOS
Orgullosos de nuestro equipo de soporte y del servicio al cliente que ofrecemos y, lo mejor de todo, siempre es gratis
Comrex

Siempre en stock: Nuestro proceso de

Servicio de atención al cliente fiable: Debido

Menor

producción

no

a que nuestro equipo de soporte técnico

importamos piezas, toda nuestra fabricación

instalaciones de fabricación en Devens,

dependemos tanto de los plazos de otras

está tan conectado con nuestro proceso de

se realiza en un solo lugar. Esto significa que

Massachusetts, Estados Unidos.

fábricas. Esto significa que podemos evitar

fabricación e ingeniería, son expertos en

no tenemos que enviar componentes entre

Todos

los

productos

diseñados

y

construidos

están

en

las

ajustada

significa

que

Huella

de

Carbono:

Aunque

retrasos en la fabricación y mantener todo

todos los elementos de nuestro equipo.

varias ubicaciones, lo que reduce el impacto

solo

en stock. Y debido a que dejamos el barco

Cuando llame a nuestra línea de soporte,

ambiental del trabajo que hacemos.

porque estamos orgullosos de apoyar a

desde nuestras instalaciones y siempre

puede confiar en que hablará con alguien

los

tenemos

estantes,

con un alto nivel de experiencia que esté

¿Interesado en saber más sobre cómo

también porque nos permite ofrecer a

podemos entregar rápidamente y satisfacer

listo para ayudarle con cualquier producto

trabajamos? Envíenos un correo electrónico a

nuestros clientes el mejor producto y

las demandas de las emisoras de inmediato.

(incluso con uno retirado).

info@comrex.com.

Hablamos

mucho

negocios

de

ello,

no

estadounidenses,

sino

productos

en

los

servicio posibles.
Control
Algunas

de

las

razones

para

elegir

nuestros productos:

de

económico

de

localmente

y

calidad:

Todos

nuestros

productos pasan por rigurosas pruebas
prácticas para garantizar la calidad. Estamos

Apoyo a la economía local: Estamos
orgullosos

de

contribuir
la

al

zona

trabajando

bienestar

contratando
con

orgullosos de mantener nuestros productos,
por lo que cada unidad Comrex viene con
una garantía del fabricante de un año.

otras

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

empresas locales.

universal: la transmisión de medios de alta calidad al estudio desde prácticamente

Fabricación

ultrainfina:

producción

ágil

y

Un
una

equipo

de

cadena

de

suministro ajustada mantienen nuestros
productos asequibles sin comprometer la
calidad.

Comrex ha diseñado y fabricado equipos de transmisión desde su incorporación en 1961.

Obtenemos

piezas

localmente

tan a menudo como sea posible.

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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EL MONITOR DE MODULACIÓN DE RADIO HD 551 DE INOVONICS ES LA MEJOR OPCIÓN PARA MONITOREAR
Monitorea simultáneamente en tiempo real la modulación FM fuera del aire junto con hasta 4 canales de Radio HD
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 lecturas

precisas en un formato gráfico.

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
tiempo
completo
está
disponible
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.
Triton Digital publica las listas mundiales en
las cuales pueden observarse a los grupos
radiofónicos más escuchados.
Ocupando el #1 nos encontramos con Prisa
Radio de Latinoamérica y España con un
promedio de sesiones activas de 93,396,
con 35,140,325 sesiones iniciadas y un
tiempo promedio de escucha de 0.70
horas. La segunda posición fue para Grupo
ACIR de México con un promedio de
sesiones activas de 31,381, con 9,486,468
sesiones iniciadas y un tiempo promedio
de escucha de 0.88 horas.
Mientras tanto, el tercer peldaño fue para
CRP Radios de Perú con un promedio de
sesiones activas de 22,197, con 8,002,714
sesiones iniciadas y un tiempo promedio
de escucha de 0.74 horas. La cuarta
posición fue para Grupo Alpha Media de
Argentina con un promedio de sesiones
activas de 15,308, con 6,324,921 sesiones
iniciadas y un tiempo promedio de escucha
de 0.65 horas.
En quinto lugar llegó Grupo Radio Centro
de México con un promedio de sesiones
activas de 14,469, con 4,651,933 sesiones
iniciadas y un tiempo promedio de escucha
de 0.83 horas.
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XPERI DESARROLLA Y OFRECE TECNOLOGÍAS QUE PERMITEN EXPERIENCIAS EXTRAORDINARIAS
La empresa propone excelentes productos están respaldados por nuestro fantástico equipo y se adaptan a sus necesidades
Xperi perfecciona desarrolla y ofrece
tecnologías que permiten experiencias
extraordinarias.
Xperi
Holding
Corporation (NASDAQ:
XPER) (“XPERI”) presenta 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 Radios. # 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.

fabian.zamarron@xperi.com

jorge.chavez@xperi.com
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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

2022 | JULIO | pag. 20

BRASIL . LA PUBLICIDAD SE POSICIONARÁ COMO EL DÉCIMO MAYOR MERCADO A NIVEL MUNDIAL
Los ingresos publicitarios tendrán un crecimiento del +4%, mientras que la publicidad digital tendrá una escalada del +15%
Magna prevé que el mercado publicitario en
Brasil crecerá +10% (2023: +7%). Brasil es el
décimo mercado publicitario más grande
del mundo y de América Latina.
Los formatos digitales continuarán creciendo
por dos dígitos (+15%) en 2022, a medida
que la TV Paga continúa perdiendo
suscriptores y la TV Abierta pierde puntos
de rating.
Vídeo (+17%) y Social (+17%) también verán
importantes aumentos en 2022 , mientras
que los formatos en display crecerán a una
tasa menor del +7%, y se espera que caigan
a un 2% de los dólares publicitarios
digitales.
Las ventas publicitarias en televisión tendrán
un aumento del +3% en 2022 y superarán
3% por encima del tamaño del mercado
precovid. Los formatos Out of Home
crecerán un +9% en 2022, y aumentarán por
+13% en 2023 (OOH tradicional +12%,
OOH digital +14%).
Con la movilidad del consumidor habiendo
regresado a la normalidad, las ventas
publicitarias en Radio (+3%) y cine (+12%)
tienen previsto ver un crecimiento
continuado en 2022.
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AEQ . RADIO SAN VICENTE RENUEVA SU ESTUDIO PRINCIPAL CON UNA CONSOLA AEQ ATRIUM
RSV incorpora la nueva consola de audio digital ATRIUM en su estudio principal para cumplir con el plan de renovación técnica
Radio San Vicente (RSV) 95.2FM, la
emisora municipal de San Vicente del
Raspeig (Alicante) se inauguró hace 15
años con tecnología AEQ, Ahora está ya
totalmente digitalizada con consola
CAPITOL, telefonía SYSTEL IP, y
automatización AUDIOPLUS.
La programación se compone de
informativos, deportes y un magazine
matinal, además de espacios culturales y
de participación ciudadana. Todo ello
realizado por un equipo de cinco
personas, tres redactoras y dos técnicos,
que se completa con colaboradores y
colaboradoras que emiten sus espacios
por las tardes.
En cuanto a la infraestructura técnica,
RSV recientemente ha vuelto a apostar
por la tecnología IP de AEQ para
renovar su consola de audio del estudio
principal.
Este año, RSV ha decidido incorporar la
nueva consola de audio digital ATRIUM
en su estudio principal para cumplir con
el plan de renovación técnica de la
emisora, lo que da un salto tecnológico.

Esta consola ha sido concebida aprovechando
las ventajas que la tecnología pone a nuestro
alcance en este momento:: Los sistemas de
audio por IP permiten que las entradas y
salidas, y los elementos de proceso y
control, se encuentren distribuidos en
distintos equipos, a veces muy distantes
físicamente. Incorpora herramientas para
desarrollar la capacidad de redundancia a
todos los niveles, el almacenamiento y
recuperación de escenas, la convergencia de
elementos de control físicos y virtuales, la
automatización de la mezcla y ajuste de
niveles, el transporte de entradas y salidas de
control a través de los distintos equipos de
un sistema, etc.

Todas estas posibilidades del estado del arte
actual generan un nuevo concepto en el que
la suma de los distintos componentes
desarrolla una funcionalidad combinada muy
superior.
De esta manera, la emisora cuenta con un
ecosistema de AEQ que se complementa,
utilizando esta consola ATRIUM en el estudio
principal, junto con una CAPITOL en el
secundario, y otros sistemas como los
audiocodecs portátiles PHOENIX, sistema de
telefonía de emisiones SYSTEL IP y sistemas
de emisión manual y automática de sonido
para broadcast AudioPlus.

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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TENDENCIAS . LA RADIO Y EL DILEMA DE ACEPTAR PUBLICIDAD DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS
Según Lisa Thal se necesita enseñar al equipo cómo comunicarse con los clientes sobre cómo la Radio puede impactar tu negocio
Los organismos de Radiodifusión se han
enfrentado al dilema de aceptar publicidad
de la creciente industria del cannabis a
medida que las leyes cambian de estado a
estado. La mayoría de las empresas han
optado por rechazar tales compras ante el
riesgo potencial de su licencia, ya que la ley
continúa colocando a la marihuana en la
misma clase de drogas que la heroína.
Pero una cláusula adicional oculta en lo más
profundo del presupuesto federal propuesto
que avanza en la Cámara puede cambiar eso.
Si se aprueba, abriría la puerta a los anuncios
de cannabis en la Radio y la televisión.
La

única

emisora

advertencia

para

que

una

abra sus ondas de Radio a

dichos anuncios sería que los productos de
cannabis deberían ser legales en el estado,
condado o tierras controladas por tribus
nativas en las que se encuentra la comunidad
de licencia de la estación.
Pero no todos los miembros de la Cámara
están apoyando la medida para permitir la
publicidad relacionada con el cannabis en las
ondas de la Radio.
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ARGENTINA . LA RECONOCIDA FM CÓRDOBA CAMBIA DE NOMBRE Y SE CONVIERTE EN CADENA HEAT
Cadena Heat tendrá un equipo que trabajará las noticias para que la audiencia reciba información y entretenimiento.
Como parte del plan de expansión de
Cadena 3 Argentina, FM Córdoba cambia
de nombre y se renueva y se convierte en
Cadena Heat, una Radio de música y
entretenimiento de alcance nacional hecha
en el interior del país.
Cadena Heat se escuchará en más de 50
señales de Argentina y su lanzamiento
incluye, además, la renovación de parte de
su programación.
La música tendrá un rol protagónico.
“Nuestra frase de cabecera será Un éxito,
Siempre”, cuenta Gabriel Jarmolczuk,
director artístico de la emisora.
“Convertimos el slogan en un concepto
que en todo momento garantiza una gran
canción, cada vez que el oyente la
sintonice”, agrega.
Cadena Heat combinará la música con
voces e ideas, adaptándose a las
preferencias de la audiencia. “Creamos
cada
programa
basado
en
el
entretenimiento, pero enfocado en las
necesidades de los oyentes según el
horario”, dice Jarmolczuk.

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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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,

