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EDICIÓN 85 DE LA REVISTA DIGITAL SOBRE MEDIOS y BROADCAST

Dario Durán | CEO & Founder 

EDITORIAL #85 |  2023 

Ya está disponible la Revista deRadios.com la publicación 

que sigue siendo líder en la industria de Medios y Broadcast.

Edición #85 para repasar las Tendencias en el 

mundo Broadcast, los avances de nuevos e interesantes 

productos, informes detallados de tecnología, y 

promociones especiales de nuestros Partners.

Edición ideal para empresarios, técnicos, gerentes, 

periodistas, productores, locutores y profesionales que 

disfrutan de los informes de tecnología y las 

promociones especiales de nuestros Partners.

Ya estamos en camino de un gran 2023  para disfrutar lo 

que conlleva el mundo de los medios: shows, charlas, 

encuentros, reuniones y negociaciones
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El códec ViA de Tieline, ofrece un 
nivel de solidez, confiabilidad y 
flexibilidad que exigen los ingenieros 
para las transmisiones remotas de 
misión crítica. 

Códecs remotos que entreguen 
programación de red a grandes 
audiencias requieren:

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. 

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. 

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

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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# Red redundante 

# Redundancia de energía

# Redundancia de conexión: 
múltiples conexiones simultáneas 
que ofrecen conexiones primarias 

y redundantes
Se pueden configurar hasta 3 streams 
redundantes para conexiones confiables.

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


https://tieline.com/


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. 

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. 

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

BRIC-Link III incluye la 

tecnología CrossLock VPN, el conjunto 

patentado de herramientas de fiabilidad 

de Comrex que ofrece una amplia gama 

de técnicas que incluyen una detección 

mejorada de congestión, transmisión 

redundante, corrección de errores 

de reenvío y retransmisión sensible a 

los plazos. 

Además, con la capacidad de utilizar 

múltiples redes IP para aumentar el 

ancho de banda, además del monitoreo 

inteligente y el ajuste dinámico de 

los paquetes de datos, CrossLock 

optimiza el audio para la transmisión 

a través de Internet público y 

proporciona tranquilidad a los ingenieros 

de radiodifusión.

Con un conjunto de algoritmos 

de codificación que incluyen el 

modo estéreo y mono lineal, los modos 

FLAC, los modos AAC/HE-AAC, Opus, 

G.722 y G.711, BRIC-Link III puede

acomodar una amplia variedad de

aplicaciones..

COMREX ENVIA BRIC-LINK III, EL ÚLTIMO MODELO DE LA LÍNEA DE CÓDECS DE AUDIO IP
El último modelo cuenta con un más potente procesador para mejorar la fiabilidad, además de indicadores mejorados del panel frontal

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 

una programación creativa y entretenida, desde ubicaciones diversas y únicas.

Los códecs de audio BRIC-Link IP se utilizan 

comúnmente en los estudios domésticos, 

como STL, para la entrega de voz en off, 

para la transmisión deportiva y para muchas 

otras situaciones que requieren conexiones 

punto a punto.

Con modos de operación adicionales como 

HTTP e IP Multicast, BRIC-Link III también 

puede funcionar como un servidor de 

streaming o enviar audio a múltiples 

ubicaciones, lo que lo convierte en un 

códec de hardware increíblemente versátil 

con un precio de nivel de entrada.

BRIC-Link III es compatible con todos los 

demás códecs de audio Comrex IP, incluida 

la línea de códec ACCESS, así como con los 

modelos más antiguos de BRIC-Link. 

También incluye el modo EBU 3326/SIP para 

la interoperabilidad con códecs de terceros 

fabricantes. BRIC-Link III trabaja con 

Comrex Gagl, un nuevo servicio ahora 

disponible para la contribución remota. 

Gagl convierte cualquier códec de audio 

Comrex IP en un centro para hasta cinco 

participantes. Los planes mensuales y 

anuales están disponibles, y se incluye una 

prueba gratuita de 14 días con todas las 

nuevas suscripciones de Gagl.

Al igual que con todos los productos 

Comrex, BRIC-Link III está 100 % diseñado 

y construido en los Estados Unidos. Cada 

unidad pasa por rigurosas pruebas y viene 

con un año de garantía del fabricante. 

Las actualizaciones de firmware se incluyen 

sin costo adicional, y el soporte técnico 

está disponible tanto en inglés como en 

español durante el horario comercial 

normal, de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. 

m. ET (EE. UU.).
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Pendiente porque en su gran mayoría 

quienes diseñan las programaciones 

radiofónicas, no conocen a las audiencias a 

las que van dirigidos los contenidos que 

colocan alegremente en las parrillas con la 

excusa de que es una programación ‘para 

“todos”. Suponiendo por ejemplo; que 

una estrella exitosa en la Tv tendrá el 

mismo resultado en la Radio.

Es la fidelización la que va a determinar el 

éxito o el fracaso de esas programaciones 

o de una unidad programática. Esas

audiencias están compuestas por

potenciales consumidores, por lo tanto

fidelizarlas es no solo indispensable, sino

también prioritario.

Pero conseguir la lealtad de los públicos 

tiene que ser el resultado de una 

estrategia de comunicación y marketing 

que apunte a atender objetivos puntuales, 

esto es: Visibilidad del contenido.

Es importante que los contenidos para la 

audiencia sean visibles teniendo en cuenta 

la gran competencia que hay en el

OPINIÓN . FIDELIZAR A LA AUDIENCIA. UNA MATERIA PENDIENTE. ESCRIBE HORACIO BARRIOS
Varias emisoras de AM siguen apostando por el viejo sistema y por una audiencia adulta o envejecida al contratar animadores mayores

HORACIO BARRIOS

Periodista, Locutor. Productor 

independiente de Radio. Asesor. 

Gestión de Radio. Investigador de 

estrategias, escritor.

mercado, (Visibilizar el producto) a lo que 

deberemos sumar claridad en el target 

especifico al que irán dirigidos.

En la actualidad, tenemos herramientas que 

contribuyen eficazmente a este objetivo 

tales como las redes sociales y plataformas 

tecnológicas.

Una de éstas es YouTube, mediante la que 

podemos ver hoy por streaming a los 

conductores, locutores y periodistas, realizar 

su trabajo cotidiano en la Radio Visual y 

cuyos oyentes/consumidores pueden ser 

registrados mediante la IP de su 

computadora, lo que representa fidelidad 

en los datos de audiencia.

Contenidos destinados a las audiencias 

jóvenes y consumidoras, en redes como 

Twitter, Instagram, facebook, Tic Toc, y 

Spotify, permite el posicionamiento de la 

marca de radio pero también la atención y 

consumo de esas producciones 

diferenciados, es decir aquellos que son 

concebidas específicamente para las redes 

sociales.

La producción de Podcast, archivos de audio 

de contenidos variados emanados de las 

mismas entrañas de la Radio y realizados por 

profesionales que en ella ejercen, deben 

estar en el menú de la producción 

radiofónica, y cuyos consumos estan 

creciendo... LEER COMPLETA
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CELEBRACIÓN . EL TEMA DE LA 12ª EDICIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA RADIO ES RADIO Y PAZ
La UNESCO destaca la Radio independiente como pilar para la prevención de conflictos y la consolidación de la paz.

Proclamado en 2011 por los Estados 
Miembros de la UNESCO y adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2012 como Día Internacional, el 13 de febrero 
se convirtió en el Día Mundial de la Radio 
(DMR).

La Radio es un medio poderoso para 
celebrar la humanidad en toda su 
diversidad y constituye una plataforma 
para el discurso democrático. En el plano 
mundial, la Radio sigue siendo el medio 
de mayor consumo. Esta capacidad única 
de llegar a la más amplia audiencia 
significa que la Radio puede dar forma a 
la experiencia de diversidad de una 
sociedad, erigirse como un escenario para 
que todas las voces se expresen, estén 
representadas y sean escuchadas. 

Las emisoras de Radio deben servir a 
comunidades diversas, ofreciendo una 
amplia variedad de programas, puntos de 
vista y contenidos, y reflejar la diversidad 
de audiencias en sus organizaciones y 
operaciones.

La radio sigue siendo uno de los medios 
de comunicación más confiables y 
utilizados en el mundo, según diferentes 
informes internacionales.

2023 | #85 | pag. 18

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




GARY LURHMAN
Tel: +1 831-458-0552 

  gary@inovonicsbroadcast.com Para obtener más información 
sobre Inovonics y otras soluciones 

de radiodifusión:

Consulte nuestra web: 
www.inovonicsbroadcast.com o 

contáctenos directamente en: 
sales@inovonicsbroadcast.com

Durante más de 50 años, Inovonics ha 
mantenido su posición como líder del 
mercado de productos de radiodifusión 
innovadores y rentables. Inovonics se 
especializa en procesadores de audio de 
alta calidad, codificadores RDS, monitores 
de modulación AM / FM y equipos 
de monitoreo fuera del aire para 

PROPUESTA . INOVONICS CELEBRA SUS 50 AÑOS CON EL MES DEL MONITOR DE MODULACIÓN FM
Durante el mes de Diciembre, ofrece un descuento adicional del 5% en Monitores de Modulación para FM y AM  modelos 531N y 
525N

 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. 
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Inovonics se complace en lanzar una
promoción especial exclusivamente 
para América Latina para sus 
populares Monitores de Modulación 
para FM y AM – modelos 531N y 
525N.

Hemos designado a septiembre como 
el “Mes del Monitor de Modulación 
FM” para celebrar nuestro 50 
aniversario.

Durante el mes de Octubre, 
ofrecemos un descuento adicional del 
5% en los modelos 531N para FM y 
525N para AM

Oferta válida hasta el 31 de diciembre 
de 2022.
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TENDENCIAS . ESTRATEGIA DE REDES SOCIALES PARA AUMENTAR LA AUDIENCIA DE TU PODCAST
No existe una fórmula secreta para crear contenido . No olvides ser constante y mantener tus redes sociales actualizadas

Debes tomar en cuenta que no solo se trata 
de tener presencia en Spotify, Apple Music 
u otras plataformas en línea. Las redes
sociales también son vitales para fidelizar,
crear comunidad y generar nuevas entradas
a tu proyecto.

Crear una estrategia de redes sociales te 
ayuda a que cada vez estés más cerca de 
lograr tus objetivos como marca. Hay que 
tomar en cuenta que actualmente más de 4 
mil millones de personas alrededor del 
mundo usan redes sociales.

Algunas de las ventajas de tener redes 
sociales para tu Podcast son:

# Tener mayor presencia en internet: los 
interesados pueden buscarte por medio de 
diferentes redes sociales y conocer sobre tu 
proyecto.

# Llegar a tu audiencia elegida: las 
promociones pagadas en redes sociales te 
permiten crear un nicho específico en 
rango de edades, intereses y localización.

# Generar interacción con tu público: al 
estar activo en tus redes sociales abrirás el 
espacio para que tu audiencia pueda 
comentar y compartir tu contenido.
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En el marco del CES 2023, Xperi Inc. 

(NYSE:XPER) refrendó nuevamente su 

compromiso al brindar experiencias 

extraordinarias para los consumidores, 

permitiéndoles disfrutar de contenido con 

la más alta calidad de audio y video, 

disponible en todas las formas de 

entretenimiento a través de sus marcas 

líderes: TiVo®, DTS®, HD Radio®, así 

como IMAX Enhanced®, la alianza 

tecnológica entre IMAX y DTS.

La demanda por experiencias digitales 

cada vez mejores por parte de los 

consumidores sigue en crecimiento, por lo 

que las marcas de Xperi ofrecen 

soluciones con calidad premium, 

confiabilidad y simplicidad a sus socios de 

negocio permitiendo a éstos mejorar sus 

ofertas tecnológicas y cumplir con las 

expectativas de los consumidores.

TiVo reúne el mejor entretenimiento en un 

solo lugar, lo que facilita localizarlo, verlo y 

disfrutarlo. 

XPERI PRESENTÓ SUS PREMIADAS SOLUCIONES EL CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES 2023)
Las nuevas alianzas clave de tecnología y entretenimiento permiten expandir Xperi para ofrecer experiencias extraordinarias

Durante el CES 2023, TiVo presentó su 

plataforma Powered by TiVoTM, incluida la 

nueva línea de Smart TVs de la marca Vestel, 

mucho antes de su lanzamiento en tiendas 

en 2023.

“Estamos superando los límites para cumplir 

las expectativas de los clientes para que sus 

experiencias de entretenimiento sean más 

inmersivas, personales y seguras”, dijo Jon 

Kirchner, CEO de Xperi. 

“Impulsados por la investigación y la 

innovación, nuestras prioridades aseguran 

que cada interacción con dispositivos 

inteligentes, vehículos conectados y 

contenido de todo tipo se realice sin 

esfuerzo.” confirmó.

Xperi continúa creciendo y evolucionando 

para servir a sus socios OEM y consumidores 

finales. Actualmente las tecnologías de Xperi 

ya se encuentran en 30 millones de hogares, 

alrededor de 95 millones de autos y miles de 

millones de dispositivos. 
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Si deseas consultar la versión 
original del comunicado de 
Xperi sobre su presentación 

en el CES2023, visita: 
www.xperi.com/ces-2023/ y 

para información general 
sobre Xperi: www.xperi.com 
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CHILE . PREPARATIVOS PARA EL 2°CONGRESO TECOMTEL - 16 Y 17 DE MAYO DE 2023 
Entre otros puntos, organizaron a los locutores/as para lograr una representación en la defensa y reivindicación de sus derechos laborales
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Tecomtel es una multiplataforma colaborativa 
para el desarrollo tecnológico de las industrias 
de las Comunicaciones y Telecomunicaciones 
en Chile y la región. Sus líneas de acción se 
enfocan en la transferencia de conocimientos y 
en la promoción del medio y sus aliados.

Único evento en Chile que presenta, en un 
mismo lugar, todas las novedades tecno-
lógicas de la industria, con los más importantes 
proveedores e integradores del país y las 
principales marcas tecnológicas del mundo 
ligadas a las comunicaciones y teleco-
municaciones (cine, televisión, eventos, sonido, 
educación, radio, corporativo, telcos y todas 
las tecnologías que convergen en los nuevos 
medios y plataformas).

Un solo lugar, donde confluyen todos los 
actores del medio, compartiendo 
conocimien-tos, ideas, proyectos, negocios 
y las nuevas tendencias de la industria 
mundial que es-tán cambiando 
radicalmente las formas de 
comunicación de las nuevas audiencias.

www.tecomtel.cl
tecomtelchile@gmail.com

+56 9 9951 3887

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


16 Y 17 DE MAYO 

CENTRO PARQUE
SANTIAGO DE CHILE

https://www.tecomtel.cl


En tanto, continuamos intensamente con 
lucha por los derechos de nuestros 
afiliados. El pasado lunes 26 de septiembre 
se realizó la Reunión plenaria de la red 
nacional intersindical contra la violencia 
laboral con la participación de tres 
diferentes áreas del Ministerio de trabajo 
de la nación. 

Muestro sindicato también participó de la 
Carpa de la soberanía cultural, por la 
aprobación inmediata del proyecto de ley 
que prorroga las asignaciones específicas y 
que aportan al fomento y desarrollo del 
teatro, la música, la danza, el cine, la 
televisión y la actividad audiovisual, las 
bibliotecas y medios de comunicación 
comunitarios, todas ellas, áreas en las que 
locutores y locutoras ejercen su profesión.

El Sindicato Argentino de Locutores y 
Comunicadores da conocer las acciones 
gremiales y sociales de SALCo.

Desde hace más de un año, estamos 
desarrollando una actividad en redes 
inédita en la gestión sindical a través de 
Instagram (@salcovoces), Facebook 
(SALCO Locutores y comunicadores) y 
Twitter (SALColocutores), lo que nos 
permitió incrementar en número de 
afiliados y su participación.

Hemos logrado participar y organizar a los 
compañeros y compañeras locutores/as 
para lograr una representación efectiva en 
la defensa y reivindicación de sus 
derechos laborales.

A través de www.salco.org.ar hemos 
agilizado los pasos para afiliarse a nuestro 
sindicato y a la obra social de una manera 
rápida y sencilla. 

Además, desde la Secretaría de extensión 
estamos desarrollando talleres de 
inserción laboral para los compañeros y 
compañeras profesionales, con gestión de 
contactos, bases de clientes y formas de 
facturación actualizadas.

Asimismo, SALCo brindó hace poco 
capacitaciones a coordinadores y 
delegados de todo el país, invitándolos a 
nuestra sede central en la Ciudad de  
Buenos Aires. 

EL SINDICATO ARGENTINO DE LOCUTORES Y COMUNICADORES DIFUNDE SUS ACCIONES GREMIALES Y SOCIALES
Entre otros puntos, organizaron a los locutores/as para lograr una representación en la defensa y reivindicación de sus derechos laborales

Por último, un párrafo relacionado con la 
Obra Social de Locutores, que cada día 
avanza en la contratación de nuevos 
prestadores para brindar más y mejores 
servicios médico asistenciales a sus 
beneficiarios. A través de nuestra web 
www.osdel.ar podrán visitar la Cartilla 
Médica y conocer  los alcances de nuestros 
servicios.

Mientras, seguimos permanentemente 
asistiendo a audiencias por reclamos 
laborales y condiciones de trabajo. En 
estos momentos, seguimos de cerca la 
situación que viven los compañeros de 
varias emisoras de CABA y provincias,   
con atrasos salariales y el pedido de 
efectivización de trabajadores obligados a 
facturar desde hace años. 

Gracias a esto emitió una resolución que 
respalda la vigencia de la profesionalidad 
del locutor y la pena  a medios que no 
cumplan con las incumbencias 
profesionales.

El pasado lunes 5 de septiembre, se llevó a 
cabo una importante reunión entre SALCo y 
el ente regulador ENACOM, debido a las 
reiteradas transgresiones al convenio de 
locutores.  Gracias a esto emitió una 
resolución que respalda la vigencia de la 
profesionalidad del locutor y la pena  a 
medios que no cumplan con las 
incumbencias profesionales.
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MONTAJE

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.

EXTERIORES

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.

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

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.

REPARACIÓN & MANTENIMIENTO

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.

ENLACES DE REDES

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

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

JAVIER GRATZ
Titular y socio Gerente 
 administración@trialcom.com.ar 
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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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En 2022 AEQ presentó su último sistema 
de intercom enmarcado en sus sistemas 
de comunicaciones. Su gran simplicidad 
de conexión y su novedosa capacidad de 
trabajar sin matriz, han convertido al 
nuevo sistema AEQ Xpeak, en una 
solución muy interesante para entornos 
corporativos, audiovisuales y de e-sports. 

AEQ llega a ISE2023 con la intención de 
presentar el sistema Xpeak al mercado 
audiovisual, pero además de mostrar se 
ultimo intercom, el fabricante español 
presentará la nueva solución de audio 
para retransmisiones de la marca para 
este 2023, el audiocodec Venus 4 y Venus 
4+ con conectividad IP, entre otras 
soluciones para audio y video para radio 
y televisión. 

XPEAK es un sistema de intercom 
desarrollado sobre conceptos 
absolutamente novedosos. Admite hasta 
28 terminales de usuario en distintos 
formatos: de sobremesa, de rack, 
beltpack cableados, beltpack 
inalámbricos, y aplicaciones para PC, que 
pueden conectarse entre sí con la mayor 
flexibilidad operativa y sin necesidad de 
una matriz.

Xpeak completa la gama de sistemas de 
intercom de AEQ, con matrices modulares 
como Conexia, y matrices compactas 
como CrossNET. 

CrossNET tiene de conectividad AoIP 
multi-canal. Audio calidad broadcast. 
Disponible en versiones desde 40 hasta 
168 x 168 puertos. 128 pueden ser de 
AoIP con tecnología DANTE™ compatible 
con la norma AES 67, que pueden 
conectarse cómodamente a través de red 
Ethernet, utilizando hubs y switches 
convencionales. 

La familia de intercom de AEQ, se 
completa con paneles de usuario serie 
8000, Xpeak y beltpacks inalámbricos 
Xplorer, con tecnología WiFi. 

AEQ . PRESENTA SUS PRODUCTOS EN EL ISE 2023 DEL 31 ENERO AL 3 DE FEBRERO, STAND CS550
AEQ acude de nuevo al ISE, para mostrar sus soluciones: AoIP DANTE, Intercom, Multiconferencia, transporte de audio y REPORTAJE
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Por si no sabías… El nombre de la Radio es 

la marca, el producto es el contenido o 

programa, que también cuentan con una 

marca (Submarca), y el cliente que consume 

esos contenidos es el oyente. Y son los 

oyentes los que ofrece la Radio como 

objeto de venta.

Pero veamos. Marcas de Radio hay muchas 

en el mercado para que elijas, porque hay 

sobresaturación. Productos hay tantos 

como marcas existen en ese mercado, y vas 

a consumir la que más te guste y por el 

medio que más cómodo te quede, 

analógico o digital.

Ante tantas marcas y tantos productos, 

como hacer para diferenciarte para que los 

oyentes sepan que existes, que estás ahí…?

Diferenciar tu producto y marca del resto 

de la oferta Radiofónica. Comunicar la 

diferencia, porque aunque seas diferente, 

los oyentes no lo sabrán. Hacerlo requiere 

de una planificación estratégica y de la 

utilización de mecanismos que se exigen 

para ello

OPINIÓN . SIN MARCA NO HAY PRODUCTO. SIN PRODUCTO NO HAY MERCADO. ESCRIBE HORACIO BARRIOS
Posicionar una marca de Radio en un mercado donde tienes mucha competencia, no es tarea sencilla y requerirá de todo el conocimiento

Existe una variada cantidad de herramientas; 

desde el Marketing, (Hoy tenemos 

Marketing digital y estrategia digital), las 

RRPP, la Comunicación Corporativa, prensa 

gráfica, TV, Sponsoring y redes.

Pero eso no es todo, posicionar la marca de 

Radio tiene que tener su fundamento 

gráfico, y a esa gráfica le impondrás formas y 

colores, símbolos y signos que sinteticen la 

misión y la visión de tu empresa radiofónica, 

es decir; que tenga significado (Logo 

corporativo). 

Debe haber un conocimiento detallado del 

mercado a conquistar: Esto es; el consumo 

de los oyentes, su target, nicho, ubicación 

geográfica, hábitos y costumbres, la 

competencia y el mismo mercado comercial 

al que saldrás a vender tus productos 

Radiofónicos.

No es ningún secreto que haya muchos 

improvisados en este metié y que aparecen 

ofreciendo éxitos inigualables para el medio 

en cuestión sin tener en cuenta nada de lo 

que describimos.

En muchos casos diseñan contenidos 

intuitivamente sin medir al protagonista o 

animador elegido creyendo que: porque es 

fulano tendrá éxito en la Radio.

Aunque se tengan las mejores intenciones, 

ignorar esas ... LEER COMPLETA

HORACIO BARRIOS

Periodista, Locutor. Productor 

independiente de Radio. Asesor. 

Gestión de Radio. Investigador de 

estrategias, escritor.
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Los días de crecimiento de dos dígitos 

pueden haber quedado atrás para la 

industria de la publicidad digital, pero la 

Oficina de Publicidad Interactiva se 

mantiene optimista sobre las perspectivas 

para 2023.

El IAB proyecta un aumento del 5.9% en el 

gasto en publicidad digital para el próximo 

año, según su encuesta de marcas, 

agencias de publicidad y consultores de 

marketing. Esa es una disminución de la 

tasa de crecimiento del 9% que la industria 

de la publicidad digital está en camino de 

tener este año.

Uno de los segmentos de más rápido 

crecimiento sigue siendo el podcasting. La 

encuesta apunta a un aumento esperado 

del 8.1% en el gasto publicitario en 

podcasts en 2023. 

Eso está por delante de lo que la IAB dice 

que es probable que vean los servicios de 

transmisión de música. La encuesta apunta 

a una tasa de crecimiento del 5.9% en la 

inversión publicitaria en audio digital, sin 

incluir los Podcasts, el próximo año.

GLOBAL . EL GASTO EN PUBLICIDAD DE PODCAST CRECERÁ UN 8% DURANTE 2023
Se proyecta un aumento del 5.9% en el gasto en publicidad digital , según su encuesta de marcas, agencias y marketing
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Hay dos bibliotecas: las que defienden la 

existencia y permanencia de estos 

segmentos horarios, y la otra que 

directamente sostiene que no deben existir.

En la Argentina hay cientos de emisoras que 

no cuentan con estos micros informativos, 

pero no por una cuestión artística o 

conceptual, sino porque en muchos casos, 

no tienen recursos para sostener la 

estructura que exige un servicio de esas 

características.

Eventualmente se contratan prestaciones 

tercerizadas que vayan en la misma línea 

política e informativa del medio que los 

convoca. (Internet cuenta con muchas 

alternativas). El resto de las emisoras líderes 

de Onda Media, cuentan con informativo 

propio que “baja la línea” de la empresa. 

(Hoy hablar de información objetiva…

mmm).

Es más, pequeñas Radios de AM del interior 

argentino tienen su propio noticiero, tal vez 

por costumbre, o bien por el solo hecho de 

ofrecer más prestaciones a la audiencia.

OPINIÓN . SON IMPORTANTES LOS SERVICIOS INFORMATIVOS EN LA RADIO? . ESCRIBE HORACIO BARRIOS
Hoy resulta oneroso mantener una gran estructura con redacción en la que unos 4 o 5 periodistas por turno buscan y escriben noticias

De tres a cinco noticias de interés general, 

política, judiciales, economía, exterior, 

deportes, etc. Los contenidos de esos 

segmentos informativos, son el resultado de 

la selección temática que va en línea con la 

editorial de la empresa radiofónica (Lo que la 

empresa piensa de tal o cual hecho).

El servicio de noticias es el que debe 

mantener y fijar la línea editorial – informativa 

de la empresa la que debe extenderse a 

todos los conductores de programas de la 

emisora. Una voz discordante con el 

pensamiento de la empresa no significa 

libertad de expresión sino un problema de 

comunicación.

Las noticias deben estar perfectamente 

seleccionadas y redactadas para evitar malas 

interpretaciones. El que escucha esa Radio, 

tiene que saber lo que encontrará. El servicio 

de noticias es la columna vertebral de la 

emisora. Y sé que hay quienes no piensan lo 

mismo. Entonces, porque todas las Radios de 

formato generalista de España tienen servicio 

de noticias, lo mismo en Francia, Alemania, 

Eeuu, Reino Unido, Canadá… Entre tantas…?

No es gratuito. La objetividad en la selección 

informativa no existe desde el momento en 

que hablamos de selección y de línea 

informativa.Es un servicio elemental, 

indispensable en cualquier emisora. Es 

“objetivo”, es el ... LEER COMPLETA

HORACIO BARRIOS

Periodista, Locutor. Productor 

independiente de Radio. Asesor. 

Gestión de Radio. Investigador de 

estrategias, escritor.
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MASTER CLASSES PERSONALIZADAS DE LOCUCIÓN 
COMERCIAL Y VOICE OVER EN ESPAÑOL NEUTRO

Entrenar para grabar adecuadamente a distancia

Tener la accesoria para hacer tu Demo

Comprender como participar en un casting de locución 

Aprender el manejo de las tarifas internacionales 

Saber diferenciar los diferentes tipos de locución  

Interpretar los guiones correctamente

Mejorar tu Dicción y pronunciación.

Desarrollar correctamente el acting de tu voz y mucho más.

ELVIS CASTILLO

https://elviscastillo.com/
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TENDENCIAS . NAB SHOW 2023 LANZA LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD

Se entregarán durante una ceremonia especial en el escenario principal de NAB Show el 16 de abril de 2023 en Las Vegas

NAB Show lanza un nuevo programa de 
premios para reconocer a personas, 
empresas y productos por innovaciones 
destacadas en tecnología multimedia que 
promuevan la conservación y reutilización 
de los recursos naturales y fomenten el 
desarrollo económico y social.

Los premios NAB Show Excellence in 
Sustainability Awards se entregarán durante 
una ceremonia especial en el escenario 
principal de NAB Show el 16 de abril de 
2023 en Las Vegas.

NAB Show aceptará nominaciones de 
empresas de todos los tamaños, 
ubicaciones y madurez, incluidas las 
organizaciones sin ánimo de lucro. Juzgados 
por un panel independiente de expertos en 
sostenibilidad, los ganadores de los premios 
serán elegidos en cada categoría, uno para 
pequeñas, medianas, grandes y sin ánimo 
de lucro.

Los premios NAB Show Excellence in 
Sustainability Awards cuentan con el apoyo 
de Amazon Web Services (AWS), el principal 
proveedor de servicios en la nube del 
mundo y líder en el sector tecnológico de 
los medios de comunicación. 
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