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Descarga de WinampDescarga de Winamp

Descarga el programa Winamp en tu equipo. Puedes descargarlo desde:

www.winamp.com

2. Sigue las instrucciones de instalación que te ofrece el software.

Nota:Nota: Cierra Winamp para instalar el Plugin DSP Shoutcast.

© RaXa México, S.A. de C.V. Derechos Reservados.

Winamp y DSP ShoutCast son marcas registradas de terceros.
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Descarga del Plugin DSP ShoutCastDescarga del Plugin DSP ShoutCast

Descarga el plugin DSP ShoutCast en tu equipo. Puedes descargarlo desde:

http://www.shoutcast.com/broadcast-tools

2. Sigue las instrucciones de instalación que te ofrece el software.

Nota:Nota: Si Winamp está activo al instalar el plugin deberás reiniciarlo.

© RaXa México, S.A. de C.V. Derechos Reservados.

Winamp y DSP ShoutCast son marcas registradas de terceros.
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ConfiguraciónConfiguración
Nota para los usuarios de Windows® Vista:Nota para los usuarios de Windows® Vista:

Deberán ejecutar Winamp como administrador (clic derecho sobre el acceso directo del
escritorio), de lo contrario los cambios que realicen en el plugin no funcionarán.

Abre Winamp. Deberás cargar algunas pistas o canciones en el playlist de Winamp para
transmitir.

Da clic en la pestaña Opciones y selecciona Preferencias.

Nota:Nota: También puedes abrir "Preferencias" al seleccionar la ventana de winamp y oprimiendo
las teclas Ctrl + P al mismo tiempo.
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Preferencias de Winamp.Preferencias de Winamp.

Da doble clic sobre la palabra Plugins de la lista que se encuentra en lado izquierdo para que
aparezcan las opciones.

Plug-ins de DSP/efecto.Plug-ins de DSP/efecto.
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1. Da clic sobre la opción de DSP/efecto (DSP/effects) que se encuentra en lado
derecho.

2. Debe aparecer una opción que se llama Nullsoft SHOUTcast Sourve DSP, da clic
sobre esta opción.

3. Da doble clic sobre el botón Configurar plug-in activo.

Nota: La nueva version del DSP de Shoutcast para Winamp es la 2.3.2

Codificadores (Encoders).Codificadores (Encoders).

Cuando esté abierta la ventana de DSP Shoutcast en Winamp:

1. Da clic en la pestaña Salida. Se mostrarán hasta 5 diferentes salidas (establecer
diferentes configuraciones).

2. Da clic en la pestaña Codificador.
3. En la sección Tipo de Formato selecciona la opción Codificador MP3.
4. En la sección Configuración del Codificador, selecciona la calidad de tu streaming (la

que contrataste).
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Conexión.Conexión.

1. Da clic en la pestaña Conexión. En esta sección introducirás los valores que recibiste
en el correo de activación de tu servicio.

2. En Dirección ingresa la IP .
3. En Puerto escribe el número de puerto que te fue asignado.
4. En Stream escribe el número del encoder que configuraste previamente.
5. En ID de Usuario escribe el nombre de usuario que te fue asignado.
6. En Contraseña escribe la contraseña que te fue asignada para transmitir.

Deberás marcar la casilla "Reconectar automáticamente" y la casilla "Usar modo de SHOUTcast
V1".
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Comienza a transmitir.Comienza a transmitir.

1. Da clic en la pestaña Páginas Amarillas, podrás configurar la información que quieres
mostrar en ShoutCast. En el Manual de CentovaCast encontrarás mayor información
sobre ellas.

2. Da clic en el botón Conectar. Tu estación estará en línea transmitiendo la música que
tienes reproduciendo en tu lista de canciones de Winamp.
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Configura tu micrófono.Configura tu micrófono.

1. Da clic en la pestaña Entrada.
2. Selecciona Entrada de la tarjeta de sonido y configura a tu gusto las características de

entrada del Micrófono o Línea de Consola.

Para que escuches lo que estás diciendo por el micrófono, sólo da clic en el botón Pulse para
hablar.

¡Listo! Da clic en el botón Play de Winamp y comienza a transmitir en vivo.

¡Felices Transmisiones!

© RaXa México, S.A. de C.V. Derechos Reservados.

Winamp y DSP ShoutCast son marcas registradas de terceros.
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Reproductor MusesPlayer paraReproductor MusesPlayer para
servicios de Streaming deservicios de Streaming de
AudioAudio
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Comenzando la configuración del reproductorComenzando la configuración del reproductor
de Streaming de Audio.de Streaming de Audio.
Para poder realizar la configuración de nuestro reproductor de audio es necesario que primero
realicemos la configuración del código fuente del reproductor.

Deberemos de configurar el reproductor en el sitio de Muses® para colocarlo en nuestro sitio,
lo podremos encontrar aquí:

http://www.musesradioplayer.com

Una vez que hayas entrado a la página da clic en 'Download Now' para seguir con el siguiente
paso de configuración del reproductor.
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Código del reproductor.Código del reproductor.
Es muy importante que sigas paso a paso las configuraciones de esta lección ya queEs muy importante que sigas paso a paso las configuraciones de esta lección ya que
encontraras dos opciones para poder configurar el reproductor para tu sitio.encontraras dos opciones para poder configurar el reproductor para tu sitio.

A continuación te mostramos los datos que deberás colocar:

*OJO, hay dos formas de usar el código, nosotros recomendamos que utilices la primera 'I want
to use the player and skin files hosted by Muses (the easy way).' Ya que de esta forma no será
necesario que lo instales tal cual en tu plan de hospedaje, si no que el reproductor estará
alojado en el servidor de Muses®, por lo que será mas rápido utilizar y configurar tu
reproductor.*

Datos del reproductor.Datos del reproductor.

Stream URL:Stream URL: http://208.43.9.106:puerto/live

NotaNota: Deberás sustituir la palabra "puerto" por el número de puerto que se te asignó al
momento de tu contratación (lo puedes consultar en tu panel CentovaCast desde el
Dashboard). Es MUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTE que si usas Icecast, después del número de puerto coloques
“/live”, si utilizas Shoutcast NONO es necesario que lo coloques.

Stream Name:Stream Name: Puedes colocar el nombre de tu estación o el que gustes. Ejemplo: “Radio
Prueba".
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Skin:Skin: Es el modelo o diseño que va a tener tu reproductor, elige el que más te agrade. El modelo
del reproductor no alterará tu transmisión. En este caso nosotros usaremos el Modelo:
McClean®

Lenguage:Lenguage: Selecciona -Automatic- (El servidor solamente recibe instrucciones en inglés, siEl servidor solamente recibe instrucciones en inglés, si
seleccionas otro idioma no será compatibleseleccionas otro idioma no será compatible).

Enable Tracking:Enable Tracking: Esta casilla deberá estar marcada.

Buffering Time:Buffering Time: “5 segs.”

Audio codec:Audio codec: MP3

Welcome Message:Welcome Message: Opcional, de preferencia deberá estar vacío.

Initial Volume:Initial Volume: Es el límite de volumen con el que el reproductor va a comenzar, puedes elegir el
que gustes y esta opción tampoco afecta a tu transmisión.

Flash WMODE:Flash WMODE: Window.

Enable JS Events:Enable JS Events: Esta casilla no debe estar marcada.

Website´s Background ColorWebsite´s Background Color: Es necesario que esta opción esté en su opción por default. No
hagas cambios.

Una vez que hayas terminado de llenar los campos con la información anterior, deberás de dar
clic en el botón "Generate Code!"

Genera el código.Genera el código.
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Se generará el código del reproductor con los datos que ingresaste. Guarda el código en un
documento de texto limpio para que puedas pegarlo en el diseño de tu sitio, guarda los
cambios y ¡Listo! tu reproductor ha sido configurado con éxito y listo para ser montado en tu
sitio web.

Si tienes alguna duda, no olvides que nuestro STAFF de soporte estará dispuesto a ayudarte en
lo que sea.
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