ESQUEMA DE TRANSMISION DE RADIO STREAMING

A Quien Corresponda:
Nuestros servicios de streaming cuentan con una capacidad de conexión de alto nivel y en una
plataforma totalmente estable dándole a usted la imagen que usted desea para su empresa u
organización.
A continuación se le presenta una imagen general de cómo funciona el servicio.

1. El Cliente desde la computadora Emisora transmite la señal de streaming a los servidores de
TUWEBHOST con la información que TUWEBHOST le proporcionara.
2. Luego la plataforma de Streaming que se encuentra en nuestros servidores reenviara y
codificara la señal de manera que se pueda divulgar por todo internet.
3. Desde una página de internet usted podrá colocar varios links o url del servidor de streaming de
TUWEBHOST en donde los OYENTES finales podrán hacer clic y podrán oír la señal que está
enviando la computadora EMISORA.
Estos pasos anteriores es la forma sencilla de explicación de cómo se transmite la señal.
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Para usted el cliente y que se sitúa en el paso 1 que es el agente EMISOR de la señal sencillamente
necesitara lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Una Computadora Pentium 4 o Superior
512 MB de RAM mínimo o Superior
Tarjeta de Audio (La mayoría de las Computadoras ya vienen con esta tarjeta)
Un micrófono para transmisión en vivo

Usted podrá colocar en la página Web 4 vínculos para los 4 más importantes Software para Escuchar
audio en Internet como lo son:
•
•
•
•

Real Player
Windows Media Player
Flash Player
WinAmp

A continuación algunas preguntas y respuestas que le podrán conocer un poco mas sobre el servicio:
1. Como funciona
2. Que se necesita para usar el streaming?
3. A que se parece la calidad del sonido?
Como Funciona?
Audio y video y otros archivos de media son especialmente formateados y colocados en un servidor de
streaming. Una página web después puede contener un vínculo que apunta a los archivos de
transmisión de streaming. Cuando algún usuario hace clic en el vínculo en una página Web, el contenido
de ese archivo comienza a fluir a través de internet en un stream gradual y continuo desde el servidor al
usuario del navegador de Internet.
Los archivos se puede abrir de dos formas ya sea en un player externo o en su caso directamente en la
página Web. Los usuarios pueden hacer pausa, retroceder o adelantar el stream del archivo.
Que se necesita para usar el streaming?

Las personas que deseen agregar archivos multimedia a sus paginas Web necesitaran:
•

Tener acceso a un servidor de multimedia
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•
•
•

Tener conocimiento del tipo de archive multimedia desean usar
Tener conocimiento del tipo de format especifico que desean colocar en la pagina Web
Tener software de producción especial para crear los archivos de multimedia que cree los
archivos de multimedia en el formato que se ha elegido.

Como es la calidad?
La calidad del stream de multimedia depende en el tipo de conexión de Internet que el usuario tiene. Su
los usuarios acceden al material multimedia en una red LAN o de Alta Velocidad entonces la calidad sera
muy Buena. La grabación de audio es tan buena como el sonido de Radio FM o CD. Video Streaming es
un poquito más retador. Usted puede adquirir o actualizar la transmisión de audio streaming hasta una
calidad de 128 Kbps que es prácticamente calidad de CD.

Calidad variable de acuerdo al tipo de plan.
A continuación te mostramos nuestros planes de radio streaming:

Nuestros planes de Radio Streaming

Streaming de Radio para 50 usuarios ( radio escuchas ) Simultaneos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de dominio (com, net, info, org) Gratis
Ancho de Banda ilimitado
Trasmisión las 24 horas
Puerto Fijo
Bitrate 24, 32, 48kbps
IP Fija (Nosotros se la proveemos, usted no necesita tener IP fija)
4 ligas de reproducción (realplayer winamp windows media y Quick time)
100 MB de Espacio Web para AutoDJ (Puede tener musica en streaming guardada en el
servidor en formato mp3 sin estar enviando el audio en vivo)
Costo Mensual: $10 USD ( mensual)
Costo Anual: $110 USD ( anual)
Costo del Alta del Servicio: $20 USD (Único pago)
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Streaming de Radio para 100 usuarios Simultaneos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de dominio (com, net, info, org) Gratis
Ancho de Banda ilimitado
Trasmisión las 24 horas
Puerto Fijo
Bitrate 24, 32, 48kbps
IP Fija (Nosotros se la proveemos, usted no necesita tener IP fija)
4 ligas de reproducción (realplayer winamp windows media y Quick time)
100 MB de Espacio Web para AutoDJ (Puede tener musica en streaming guardada en el
servidor en formato mp3 sin estar enviando el audio en vivo)
Costo Mensual: $20 USD Mensual
Costo del Alta del Servicio: $50 USD (Único pago)

Streaming de Radio para 250 usuarios Simultaneos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de dominio (com, net, info, org)
Ancho de Banda ilimitado
Trasmisión por 24 horas
Puerto Fijo
Bitrate 24, 32, 48 y 56 kbps
IP Fija (Nosotros se la proveemos, usted no necesita tener IP fija)
4 ligas de reproducción (realplayer winamp windows media y Quick time)
100 MB de Espacio Web para AutoDJ (Puede tener musica en streaming guardada en el
servidor en formato mp3 sin estar enviando el audio en vivo)
Costo Mensual: $40 USD Mensual
Costo del Alta del Servicio: $50 USD (Único pago)

Streaming de Radio para 500 usuarios Simultaneos
•
•
•
•

Nombre de dominio (com, net, info, org)
Ancho de Banda ilimitado
Trasmisión por 24 horas
Puerto Fijo
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•
•
•
•
•
•

Bitrate 24, 32, 48 y 56 kbps
IP Fija (Nosotros se la proveemos, usted no necesita tener IP fija)
4 ligas de reproducción (realplayer winamp windows media y Quick time)
100 MB de Espacio Web para AutoDJ (Puede tener musica en streaming guardada en el
servidor en formato mp3 sin estar enviando el audio en vivo)
Costo Mensual: $75 USD Mensual
Costo del Alta del Servicio: $50 USD (Único pago)

Streaming de Radio para 1000 usuarios Simultaneos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de dominio (com, net, info, org)
Ancho de Banda ilimitado
Trasmisión por 24 horas
Puerto Fijo
Bitrate 24, 32, 48 y 56 kbps
IP Fija (Nosotros se la proveemos, usted no necesita tener IP fija)
4 ligas de reproducción (realplayer winamp windows media y Quick time)
100 MB de Espacio Web para AutoDJ (Puede tener musica en streaming guardada en el
servidor en formato mp3 sin estar enviando el audio en vivo)
Costo Mensual: $110 USD Mensual
Costo del Alta del Servicio: $50 USD (Único pago)

Streaming de Radio para 2000 usuarios Simultaneos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de dominio (com, net, info, org)
Ancho de Banda ilimitado
Trasmisión por 24 horas
Puerto Fijo
Bitrate 24, 32, 48 y 56 kbps
IP Fija (Nosotros se la proveemos, usted no necesita tener IP fija)
4 ligas de reproducción (realplayer winamp windows media y Quick time)
100 MB de Espacio Web para AutoDJ (Puede tener musica en streaming guardada en el
servidor en formato mp3 sin estar enviando el audio en vivo)
Costo Mensual: $190 USD Mensual
Costo del Alta del Servicio: $50 USD (Único pago)
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Actualizacion en calidad bitrate en cualquier plan de Audio Streaming
Bitrate a 64 kbps - Radio FM Stereo = 15 USD mensual
Bitrate a 96 kbps - Radio FM Stereo = 30 USD mensual
Bitrate a 128 kbps - CD - Stereo = 50 USD mensual
Actualizacion de AutoDJ en cualquier plan de Audio Streaming
a 300 MB de Espacio Web = 10 USD Mensual
a 500 MB de Espacio Web = 15 USD Mensual
a 1000 MB de Espacio Web = 20 USD Mensual

OTROS PLANES DE AUDIO STREAMING

Streaming de Radio para 5000 usuarios Simultaneos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de dominio (com, net, info, org)
Ancho de Banda ilimitado
Trasmisión por 24 horas
Puerto Fijo
Bitrate 24 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps
IP Fija
4 ligas de reproducción (realplayer winamp windows media y Quick time)
Costo Mensual: $550 USD Mensual
Costo de Alta: $50 USD (Único pago)

Streaming de Radio para 10000 usuarios Simultaneos
•
•

Nombre de dominio (com, net, info, org)
Ancho de Banda ilimitado
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•
•
•
•
•
•
•

Trasmisión por 24 horas
Puerto Fijo
Bitrate 24 kbps, 32 kbps, 64, 128, 256 kbps
IP Fija
4 ligas de reproducción (realplayer winamp windows media y Quick time)
Costo Mensual: $1200 USD Mensual
Costo de Alta: $50 USD (Único pago)

Streaming de Radio para usuarios Ilimitados Simultaneos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de dominio (com, net, info, org)
Ancho de Banda ilimitado
Trasmisión por 24 horas
Puerto Fijo
Bitrate 24 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 256 kbps
IP Fija
4 ligas de reproducción (realplayer winamp windows media y Quick time)
Costo Mensual: $2800 USD Mensual
Costo de Alta: $50 USD (Único pago)

Características:
•
•
•
•

Trasmites en tiempo real
Trasmites en vivo (locución)
Trasmites desde tu PC y Servidor
Puedes utilizar estos software para transmision de audio streaming, WINAMP, SAM
Broadcaster, Zara Radio ( sistema profesional DJ )
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