
Radio Icecast Economic



¿Para qué sirve la Radio Por Internet?
En el caso practico del streaming audio y radio por internet , puedes trasmitir eventos en directo 
o grabados,  de tu empresa o negocio con la facilidad de que otras personas puedan escucharlo en 
directo es una buena alternativa para mejorar la comunicacion  de una empresa o negocio. , el 
resultado potencializaras tu marca y tendras una mejor reputacion del misma.



Preguntas Frecuentes
Cual Es la Diferencia Entre 32 , 64, 96 , 128 Kbs?

Uno De los Terminos Mas Usados Es “kbps” se refiere al kilo bits por segundo, a más 
kbps mayor será la calidad de audio. En otras palabras, 64 kbps es similar a una 
trasmision De radio Convencional Am , Por Lo que A mayor Cantidad de Kbps , Mejor 
Fidelidad y calidad de Sonido.

¿Si Contrato un plan de 32 kbs Puedo hacer De Mejor calidad de Audio ?
Si Contratas un plan y Deseo Uno De Mejores Caracteristicas Si Es Posible Mejorar El 
Plan Comunicate Con Nosotros

¿Que es la Opcion AutoDj?

La Opcion de AutoDJ es una función que te ayudara a trasmitr en automático una lista de 
música programada y antes almacenada en el servidor, lo cual podran tus usuarios de 
manera constante hasta que entre tu trasmision en vivo

¿Hay Que pagar Regalias o Derechos de Autor Por Subir una Cancion o Audio 
Grabado?

Al ser tu propia estación de radio, tu programación e ideas, también vas a asumir la 
responsabilidad de cumplir con todos los aspectos legales de los derechos de autor .



¿Que Puedo hacer en Mi panel de radio?
Puedes realizar lo siguiente: Crear varias listas de reproducción ( Con tu musica o 
programas ) / Bajar plugins para que puedas escucharte en tu página web. / Ver 
estadísticas de escuchas en tiempo real. / Y mucho más opciones ....

¿Que Sistema Se Utiliza para Poder Trasmtir?
Es Icecast con winamp , esta funciona para windows 7 , 8 y 10

¿Es Necesario Dejar Todo el Dia Encendida la Computadora para Poder Trasmitir?
Si Lo Deseas Si , Pero Sugerimos Utilizar el Auto Dj o Trasmitir en Hora Determinada .

¿Puedo Trasmitir hacia Dispositivos Moviles Como Son tabletas y Celulares?
Sí seria posible, que tu transmisión sea escuchada por medio de los dispositivos móviles, 
recuerda que deben tener instalada javascript.

Que Sofware Necesito para Poder Trasmitir En Vivo y Con Exito?

Winamp con el plugin Icecast(gratis) Winamp Con Plugin (Sam Encoders) - Alsong (pago) 
- SAM Broadcaster (pago) – Butt (Linux, Mac y Linux) - VirtualDJ Home(gratis).

¿Como Administro la Trasmision de Mi radio?

Te Brindamos un panel de Administracion con tu Plan Adquirido



¿Que pasa Si Me Excedo o Supero El Numero de Oyentes Contratados?

Cuando logras superar el límite de usuarios adquiridos con tu plan, los escuchas que 
después del límite intentan escuchar recibirán un mensaje diciendo que no es posible 
unirse a tu trasmision 

¿Como Pueden Escuchar Mi Publico Mi radio ?

La transmisión de la estación se puede escuchar con un reproductor como lo es WinAmp, 
VLC Media Player o incluso desde el explorador de internet como Internet Explorer, 
Chrome , Firefox y Algunas Versiones de safari

Es Un Servicio Seguro ?

Si mas de 2000 Clientes respaldan nuestro esfuerzo y dedicacion



Acerca de Aldeahost
Con tantos proveedores de hospedaje web para escoger, en Aldeahost   queremos 
que esta decisión tan importante sea lo más fácil para ti. Con nuestra tecnología 
de vanguardia , el mejor sofware, los mejores centros de datos , un servicio de alta
calidad y el soporte heroico de Aldeahost somos la empresa de alojamiento que 
necesitas para que juntos podamos hacer crecer tu proyecto en internet.

Breve historia de Aldeahost

Hosting en Mexico Aldeahost  desde el año 2009 formamos al mejor 
equipo de soporte tecnico y cada dia trabajamos y nos 
esforzamos con la tecnologia mas avanzada por eso hoy en dia
somos  una de las  empresas mas reconocidas de hospedaje 
web en Mexico y en español, conoce lo que los medios opinan de 
Aldeahost, con mas de 2000 clientes en España , Argentina , 
Peru, China ,Reino Unido , Canada , Guatemala , Nicaragua, 
Colombia y Mexico siendo uno de los proveedores de 
hospedaje web mas confiables en Español con centros de 
datos en :Amsterdam Europa, Nueva Jersey, Dallas y Tampa 
Bay .

https://aldeahost.com.mx/aldeahost-en-los-medios/
https://aldeahost.com.mx/aldeahost-en-los-medios/
https://aldeahost.com.mx/


Equipo De Trabajo y Staff de Aldeahost
Nos Consolidamos y fortalecemos Gracias a La 
Confianza Del Consumidor Mexicano En Una De las 
Primeras Opciones al Elegir Alojamiento Web y Web 
hosting en Mexico. El equipo de trabajo de 
Aldeahost se ha conformado con personal muy 
talentoso, que cada uno reune años de experiencia 
y ademas de una constante capacitacion, 
tecnologia de punta, dan como resultado un valioso
equipo de trabajo que diariamente da lo mejor de si
para brindarte una atencion personalizada  y 
sobretodo una fantastica experiencia de servicio .

Aldeahost –  En Los Medios
Aldeahost somos proveedor de hospedaje web en Mexico , desde su fundacion 
hace 10 años en distintos medios es mencionada y reconocida como una de las 
empresas de mayor confianza para adquirir tu servicio de hosting en Mexico , sus 
mas de 2000 clientes activos y cientos de proyectos activos brindan la seguridad 
de que trabajaras con una empresa profesional y con personal calificado que te 
ayudar a lograr el exito de tu proyecto en internet. 

https://aldeahost.com.mx/




AldeaHost  proveedor de servicios 
tecnologicos reconocido y premiado

Aldeahost desde sus inicios su principal objetivo es brindar el servicio de alojamiento
web más rápido y confiable con un soporte tecnico personalizado y efectivo para 
nuestros clientes. La confiabilidad del servicio ofrecido ademas de la calidad del 
soporte para nuestros clientes Hoy nos hace merecedores de Reconocimientos que
enorgullecen a  todo el Staff de Aldeahost  que motivan para crecer y hacer mejor 
cada dia lo que amamos nuestro trabajo.

Nuestra combinación única de características como precio justo ,soporte tecnico 
heroico , confiabilidad, las mismas influyen para que Aldeahost
sea Nombrado el mejor hospedaje web en Mexico

https://aldeahost.com.mx/
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