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Ofrecemos una solución completa e integral de Streaming de audio.
Nuestra solución es llave en mano.
Dentro de nuestra Propuesta de Servicios para audio, incluimos streams en formato de Alta
calidad AAC+.

Qué es AAC Plus v2 HD?

El AAC+ (aacPlus o HE-AAC) es un formato audio digital comprimido para transmisión de
audio, el cual está basado en el MPEG-4 y combina tres técnicas: Advance Audio Coding
(AAC), Spectral Band Replication (SBR) y estéreo paramétrico (PS).
El AAC Plus v2 HD fue diseñado con el fin de remplazar al MP3, logrando una mayor calidad y
eficiencia en su señal de audio, consumiendo además menores tasas de bits (Bitrate de su
radio online) y logrando un delay (retardo) mínimo de 1 a 6 segundos, Produciendo un sonido
más cristalino.
El AAC Plus v2 HD puede ser reproducido por un player flash, esto garantiza el ser escuchado
en la mayoría de computadoras, ya que a nivel mundial el 98% de computadoras tienen
instalado el plugin de adobe flash, también puede ser reproducido en winamp, itunes y
realplayer sin ningún problema.

Ventajas de usar AAC Plus v2 HD

- Calidad de audio superior por un mismo bitrate. (ej 32kbps en aac v2 equivalen a 128 kbps
.mp3 calidad tipo cd)
- Delay (Retardo) de audio 1 a 6 segundos. (Mientras que un streaming clásico tiene aprox. 45
segundos de retraso)
- Le proporcionamos un reproductor en Flash que no necesitara de ningún plugin o
reproductor de audio auxiliar para sintonizar la radio.
-Sus usuarios podrán escucharle en iPhone, iPad, Blackberry, Android, Nokia y otros 3G.

La solución de Radio Online HD le ayudará a:

 Mantener a los clientes comprometidos, activos y leales a su marca
 Generar más oportunidades de publicidad.
Obtener el más amplio alcance en linea.
 Aumentará su CUME (Cumulative Audience) en línea y su TSL (Time Spent Listening)
 Tomará una mayor participación del mercado en línea.
Radio Online HD, le ayudará a aprovechar su presencia en línea de manera rentable y difusión
de una manera más atractiva.

A continuación encontrará una Propuesta del servicio de radio streaming, esperando llenar sus
expectativas.
Cualquier duda o sugerencia que pueda surgir al respecto, puede hacérnosla llegar y con
mucho gusto le apoyaremos.
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Sección A: Plazo del Contrato
Únicamente firmamos contrato si el cliente así lo requiere o cuando se trata de planes
corporativos.

Sección B: Servicios
Estabilidad del Server:
Soporte:
Protocolo rtmp dedicado:
Smartphones Links:
Asistencia Remota
Estadísticas en Tiempo Real
Gerente de Proyecto Dedicado

99.4 %
SI
SI
Blackberry, Android, Nokia, iPhone, iPad y otros 3G
SI (a través de Teamviewer)
SI
SI

Sección C: Precios
En la siguiente tabla puede ver los costos mensuales, reflejados en dólares, los cuales puede
convertir en base al tipo de cambio de venta de su país..

AAC Plus

100 Oyentes

200 Oyentes

500 Oyentes

ilimitado

32 kbps

$17.00 USD

$26.00 USD

$50.00 USD

Leer INFO

48 kbps

$20.00 USD

$34.00 USD

$67.00 USD

Leer INFO

64 kbps

$25.50 USD

$39.00 USD

$75.00 USD

Leer INFO

Planes Corporativos
Ofrecemos una solución completa e integral a empresas o corporaciones radiales que
necesitan streaming con mayor capacidad de usuarios simultáneos a los vistos en la tabla
anterior, con planes corporativos que incluyen mayor número de usuarios simultáneos, mayor
transferencia mensual, asistencia personalizada constante, servidor dedicado exclusivo y
muchas otras ventajas.

Si le interesa un Plan Corporativo comuníquese con un asesor de ventas haciendo
clic AQUI, indicando detalles generales de lo que requiere, los cuales nos ayudarán a
comprender la magnitud de su proyecto; después de recibir su mensaje demoraremos de 1 a
2 días hábiles en responderle.
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Sección D: Software Recomendado
Para garantizar la calidad de audio es recomendable utilizar el software apropiado y específico para el
formato AAC V2, podríamos recomendar los siguientes:

- SIMPLE CAST v 3.0 o superior
- SAM CAST
- Opticodec PC
- Sambroadcaster Versión Reciente
- Winamp DSP para aac v2
- Algunos de los programas mencionados son de pago.
- Si usted desea podemos brindarle asistencia remota a través de TEAMVIEWER al momento de
realizar la configuración del programa que usted prefiera para hacer el streaming.
Si necesita información adicional a la proporcionada en éste documento, solicítela a nuestros
agentes de ventas en el chat de nuestra web o enviando un correo a
ventas@radiostreaminghd.net
Gracias por preferirnos.
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CONTACTENOS
Hoy

USA: +1 407 6100090
México: +52 55 8421 9003
Guatemala: +502 44000684
Argentina: +54 373 2404825
www.RadioOnlineHD.com

