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Microsoft presenta servicio de streaming musical

Estimados amigos:

Para escuchar música en línea hay varias maneras, y microsoft, la
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gigante empresa que todos conocemos, no se queda atrás en esta tarea.

Según el excelente sitio que nos sirve de fuente...

Microsoft vuelve a la carga en el terreno de la música digital con
el próximo lanzamiento de su servicio Xbox Music, un servicio
que pretende estar a la altura tanto de servicios como Spotify y
similares como de servicios tipo iTunes.

Los primeros usuarios que podrán acceder a este nuevo servicio
serán aquellos que actualicen sus consolas Xbox ya que Xbox
Music formará parte de esta actualización. Más adelante será
integrada en sistemas Windows 8 tanto para dispositivos de
escritorio como tabletas a partir del 26 de Octubre.

Anunciado por primera vez en un evento del pasado mes de
Junio, Xbox Music permitirá a los usuarios acceder y disfrutar de
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Junio, Xbox Music permitirá a los usuarios acceder y disfrutar de
más de 30 millones de canciones por todo el mundo, pudiendo
acceder de manera gratuita aunque soportada por publicidad u
optar por una suscripción de pago por 9,99 dólares al mes por el
servicio de streaming ilimitado. También podrán comprar temas
musicales sueltos por tan sólo 0.99 dólares. Además, Microsoft
está planteando ofrecer la posibilidad de que los usuarios
puedan acceder y combinar sus pistas de sus colecciones
musicales para su escucha a través de Internet, tal y como
sucede con iTunes Match.

Xbox Music es por tanto un nuevo intento de Microsoft por estar
presente en el mercado de la música digital, después de que su
primer intento con Zune no tuviera los resultados esperados
frente la hegemonía de los iPods e iTunes

Enlaces y mayor información, PINCHAR POR ACÁ
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Para escuchar música on line con audiobox

Estimados amigos:

  Todos los que siguen este blog son amantes de la música y la
tecnología, por lo que seguramente ya han escuchado hablar de
Audiobox.   Lo interesante es que este servicio ahora se renueva
permitiendo escuchar la música que tenemos alojada en los sistemas de
almacenamiento on line.

  Según el estupendo sitio que nos sirve de fuente y que copiamos
textual...

Participar en este sitio
Google Friend Connect

Miembros (95) Más »

¿Ya eres miembro? Iniciar sesión

SEGUIDORES EN FACEBOOK

LA PAGINA DE CREATURADIO EN

FACEBOOK, PINCHA ACA.

LA RAZON DE CREATURADIO EN

FACEBOOK, PINCHA ACA.
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AudioBox acaba de renovar su servicio junto con la forma en el
que lo ofrece. La nueva AudioBox ahora permite acceder a los
temas musicales que tengamos albergados en los servicios en
la nube de DropBox, SkyDrive, Google Drive y Box.net. Para ello
deberemos crearnos nuestra cuenta de usuario si no la tenemos
ya y conectar con dichos servicios, para lo cual tendremos que
pasar por caja para optar a sincronizar con nuestras cuentas en
dichos servicios de almacenamiento en la nube.

Contamos con un nuevo reproductor realizado en HTML5 al que
accederemos desde la web, y que nos permitirá la creación de
las listas de reproducción así como de las listas de reproducción
inteligentes. Asimismo, también podemos conectar con los
servicios de YouTube y SoundCloud sin tener que pagar por ello.
Si no queremos pagar los diferentes planes de suscripción para
acceder a nuestros temas musicales albergados en la nube,
también podemos optar por descargarnos una aplicación de
escritorio que nos permitirá escuchar nuestra propia música que
tengamos almacenada localmente.

Como ocurre en otros servicios, también podemos compartir los
temas musicales que estemos escuchando en cualquier
momento en las diferentes redes sociales, para que nuestros
amigos estén al tanto de nuestros gustos musicales. Cuenta con
una API para que los desarrolladores conecten sus aplicaciones
con AudioBox, y próximamente podríamos ver nuevas
aplicaciones móviles para diferentes plataformas.
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Acceso y mayor información accesando directamente a la fuente
pinchando POR ACÁ
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PARA TRASNMITIR CON WINAMP ENCODER Y
GISS.TV

Estimados amigos:

Periódicamente a través del blog recibimos mensajes de distinto tipo. 

A través de nuestra página en Facebook nos llega un enlace que nos
parece interesante para los amantes del streaming, y dice relación con
un buen tutorial para transmitir de la manera como se enuncia en el
enunciado de este post.
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Adicionalmente, otros datos que pueden ser de interés con el sam
broadcaster.

Pueden accesar PINCHANDO POR ACÁ

Gracias a Guillermo por el aporte
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Para usar Facebook en nuestro trabajo o en otros
sitios donde lo prohiban
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Estimados amigos:

Nada tiene que ver con música, pero nos parece lo suficientemente
interesante de comentarlo por estos lados, y dice relación con el bloqueo
casi general que se hace a Facebook con el objeto de no poder ocuparlo
en lugares de trabajo.

Un interesante artículo para eliminar esta prohibición, es el que copiamos
textual de nuestro sitio fuente, el cual dice...

Facebook es una herramienta excelente, aunque siendo
sinceros también nos pasamos las horas muertas en ella, lo
cuál amenaza seriamente a nuestra productividad. Es por ello
que en las oficinas suele estar restringido su acceso para evitar
a los empleados la tentación.
Si a vosotras/os también os pasa esto y alguna vez queréis
disfrutar de vuestra red social favorita en el puesto de trabajo,
podéis recurrir a FaceBridge, un sencillo pero funcional proxy
con el que podréis saltaros estas restricciones para actualizar
vuestro estado mientras rellenáis informes.
Una web interesante que traerá de cabeza a vuestras/os
superiores.

Detalle y enlaces en nuestro sitio fuente, que como siempre, desde ya
les invitamos a visitar pinchando por acá

Un abrazo
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, 0 comentarios 

Etiquetas: Facebook, off topic

MA RTES, 1 8  DE SEPTIEMBRE DE 2 01 2

Utilizar Chrome como servidor de streaming de
musica

Estimados amigos:

   Una interesante manera de convertir al famoso navegador de Google en
servidor de música, la encontramos en nuestra diaria navegación, la que
según nuestro sitio fuente...

Ya os comentamos en su momento que con pulpTunes
podíamos compartir nuestras colecciones musicales a través de
Internet, permitiendo a los usuarios conectarse de forma remota
a nuestros servidores locales a través del puerto 15.000. Y
podíamos hasta hace poco, ya que el concepto de pulpTunes ha
cambiado, aprovechando las técnicas avanzadas de HTML5, por
el cual ya no necesitaremos instalarnos el servidor local en
nuestro sistema, utilizando tan sólo nuestro navegador web.
Eso si, por ahora, sólo Google Chrome aprovecha las
características avanzadas de HTML5, con lo que tendremos que
utilizarlo para convertirlo en servidor musical vía streaming,
permitiéndonos arrastrar a la interfaz de la aplicación hasta 20
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temas musicales en su versión gratuita. Hay que tener en cuenta
que pulpTunes no alberga ningún tema musical en sus
servidores, y que si queremos cerrar el navegador, tenemos que
instalarnos la aplicación de pulpTunes desde la Chrome Web
Store para que siga trabajando en segundo plano si deseamos
seguir difundiendo nuestras colecciones musicales vía
streaming.
Los usuarios que se conecten a nuestro equipo tan sólo
necesitarán disponer de un navegador web actual y la URL que
nos generará pulpTunes para que puedan acceder.

Mayor información y enlaces para descarga la pueden encontrar
pinchando POR ACÄ 

Un anrazo, el equipo de Creaturadio,NET

 Publicado por educavent en 18:03 , Enlaces a esta entrada

, 0 comentarios 

Etiquetas: otros sistemas para crear radio, Paso 9: Boletines de actualización
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Para descargar música gratuitamente
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Estimados amigos:

Un sello discográfico ofrece gratuitamente su música para la descarga de
todos.

Copiando textual a nuestro sitio fuente:

Sí, habéis leído bien, parece que incluso en los tiempos que
corren todavía hay cabida para la música gratuita, y es que el
nuevo sello discográfico DigSin  ha declarado que su prioridad es
ofrecer a la gente música gratuita con el objetivo de compartir la
música que crean sus artistas.
Según palabras exactas de la discográfica publicadas en su
página de Facebook, “creemos en el talento de nuestros artistas
y queremos compartir su música con vosotros. Estamos
comprometidos con el objetivo de publicar la mejor música para
los fans, y de forma gratuita”.
Aunque todas las canciones están disponibles por descarga
gratuita en la web, la música de los artistas contratados por
DigSin también será difundida por iTunes y en Spotify, y al
margen de los ingresos que puedan suponer los 0.99 céntimos
por canción y descarga en iTunes u otros beneficios, Jay Frank,
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creador de la web, asegura que para él ya son suficientes los
beneficios que gana sólamente por la publicidad insertada en el
sitio web, ya que asegura que el objetivo primordial de DigSin es
el modelo gratuito de difusión musical.

La información y enlaces para descarga, la pueden encontrar pinchando
en nuestro sitio fuente al que desde ya les invitamos a visitar

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET

 Publicado por educavent en 22:15 , Enlaces a esta entrada

, 0 comentarios 

Etiquetas: bajar musica, Paso 9: Boletines de actualización

Paso 4: La emisión (windows 8)

Recuerda que hasta este momento, no has cerrado el
servidor. Si lo hubieses hecho,vuelve a lanzarlo ahora

Carga los mp3 en el winamp, y comienza a reproducir

en el servidor, digita el número 4 y dale enter 

y ahora, en la pestaña salida, se deberá apretar el boton conectar para
que comience a funcionar
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Ya debieses estar emitiendo. Si no lo haces, anda a la pagina solucion
de problemas.

Si estas emitiendo, te daras cuenta porque veras corriendo los bytes
emitidos. Con el boton Deconectar dejas de transmitir

En el menu resumen, tambien deberan estar corriendo las dos barras
verdes de medidores de entrada y los bytes en la salida 1

Finalmente, deberas chequear lo que te dice el servidor, el cual te debe
mostrar una leyenda que dice la canción que estás reproduciendo...

Pero debes tener claro que en este momento estás transmitiendo sólo
para tu red, no para afuera.

Para que puedas transmitir fuera, debes ser reconocido por Shoutcast.
Para ello, debes ir a la página 

http://127.0.0.1:8000/admin.cgi

Logueate en la esquina superior derecha. El usuario es admin, y la
passord es la passord 2

Digita donde dice Create Authhash 

Completa con los mismos datos que pusiste en las páginas amarillas y
pincha el botón para crear.-

Deberás esperar mas o menos 10 minutos, y en el servidor te aparecerá
algo que significa..... que cada vez que alguien te escucha, te aparecera
algo similar a esto:

http://127.0.0.1:8000/admin.cgi?sid=1&mode=register
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06/03/06 @ 20:49:58 [dest:200.28.133.208] Startingstream (UID:2) [L:1]
{A: NSPlayer /10.0.0.3646 WMFSDK / 10.0 } (P: 0)

Esto significa: la fecha y la hora, luego la direccion IP del que se
conecto,
starting stream significa que se esta conectando,

el UID es el correlativo del usuario desde que abriste el servidor, es decir
si por ejemplo se han conectado 15 personas antes que esta, a esta le
aparecera UID:16,vale decir, corresponde a la identificacion del usuario,

la letra L indica la cantidad de usuarios que tienes en linea
simultaneamente en ese instante,
y lo ultimo al programa que ocupo para conectarse.

Cuando se desconecta, aparecera lo mismo pero dira "connection
closed", y la L indicara los usuarios que quedan en linea
simultaneamente despues del que se fue.

Inmediatamente que tu abres el servidor, el shoucast necesita al menos
un segundo para validarte, por lo que el primer usuario que aparecera
seras TU MISMO, pero con la direccion IP de shoucast, no la tuya, de
ahi que te abre y cierra (a ti) inmediatamente.

Luego, cuando aparece "yp.shoutcast.com added me successfully"
significa que te valido correctamente.

Finalmente, el yp.shoutcast.com touched! te ira apareciendo
aproximadamente cada 5 minutos y esta validando que tu estes aun allí y
que la conexion es correcta.

En este punto es comun ver que en algun momento nos aparezca una
leyenda en el servidor del siguiente tipo...
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error opening source socket! FATAL ERROR! Some other process is
using this port!

Acá lo que sucede es que estas lanzando 2 veces el servidor. El servidor
se lanza solo una vez, y si quieres lanzarlo de nuevo bajo otra
configuracion debes bajar el que estaba, para esto hay que apretar kill
server en el que lanzaste primero para bajarlo. Si lanzas el servidor de
nuevo sin haber bajado el anterior te aparecera la leyenda error opening
source socket! FATAL ERROR! Some other process is using this port!
Con esto el sistema te esta tratando de decir mas o menos lo siguiente...
"estimado señor por favor no sea boludo, ud ya me lanzó y no tiene
porque lanzarme de nuevo" . Esto es importante tenerlo claro si
posteriormente quieres cambiar la password o la cantidad de usuarios.

Si no te aparece la leyenda "yp.shoutcast.com touched, significa que NO
estas transmitiendo aunque esten corriendo los bytes

Si te fijas en la figura anterior, pasan algunos minutos entre el
[yp_add] yp.shoutcast.com added me successfully

y el ...

y el <> [yp_tch] yp.shoutcast.com touched!
en el ejemplo pasan 7 minutos, tenlo presente

Luego, si tu abres la pagina
tudireccionIP:8000,
llegaras a una pantalla de fondo negro que es la pagina que shoucast
reconoce como la de tu emisora.
Si no sabes cual es tu ip, ve a la pagina http://www.cualesmiip.net/ Tu ip
sera donde dice "tu ip real es..."
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Alli encontraras algunos parametros que significan lo siguiente...
Si estas transmitiendo correctamente, te debe aparecer donde dice
Server Status, la leyenda server is currently up and public.

El Listener Peak es la cantidad maxima de auditores que has tenido
simultaneamente y deberia estar en 1 al inicio (tu mismo de acuerdo a lo
te explique mas arriba),
y el Average Listen Time es el promedio de tiempo que han estado
escuchandote, y deberia estar al inicio en un segundo por la misma
razon ya comentada.

Si todo esto esta así, entonces comenzaste a emitir radio por internet.
Otra cosa es que se te caiga la transmision despues de estar emitiendo
correctamente, y obligatoriamente el servidor te lo acusa con otra
leyenda.
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Si tienes microfono puedes hablar en directo.

Para windows XP

En el menu Input
pincha Soundcard Input
y alli Open Mixer.

Cada vez que necesites hablar, pincha el boton Push to Talk.
Si vas a hablar mucho tiempo pulsar el boton Lock.
El volumen de la musica lo ajustas con (Music Level),
el de la musica de fondo (BG Music Level),
y el del microfono con (Mic Level)
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Para windows vista:

Al parecer a diferencia del XP, el Stereo Mixer en Vista efectivamente
existe pero de manera oculta.

Se debiese ir a "Dispositivos de grabación"

Botón derecho pinchar en el espacio en blanco de la ventana y aparecería
una opción..."Mostrar dispositivos deshabilitados".

Se activa y aparece el Stereo Mixer
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Abrir su configuración y habilitarlo.

Si aún así no funcionase la solución sería marcarlo como "dispositivo
predeterminado".
El resto es igual que en el XP

El aporte salió en un foro sobre winamp por usuario OSDAKI , a quien
desde luego se le debe reconocer la autoría de la idea.
Al mismo tiempo reconoce que no usa el vista, por lo que entiendo que la
solución no estaría probada. Por lo mismo, los que hayan tenido
problemas con esta opción en el vista rogamos probarla y comentarla
para dar a conocer su funcionamiento.

En todo caso, si tienes problemas para el micrófono en vista, te
recomendamos visitar el siguiente link donde está claramente explicado

Si tienes alguna duda haz tu comentario en el blog y los usuarios
frecuentes te ayudarán

 Publicado por educavent en 21:51 , Enlaces a esta entrada

, 0 comentarios 

Paso 3: La configuración (windows 8)

Abre nuevamente la carpeta shoutcast, y lanza
nuevamen el servidor (sc_serv.exe)

Déjalo abierto y ahora abre el archivo titulado "sc_serv_simple.conf"  Si
no se te abre a la primera, abrelo con el block de notas, es un archivo de
texto.
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Entre varias cosas, encontrarás identificadas dos password. La primera,
por defecto designada como "testing" y a la que llamaremos password 1,
y la segunda, designada por defecto como " changeme", y a la que
llamaremos password 2

Cambia ambas password reemplazando en este archivo la palabra testing
y la palabra changeme por las que estimes conveniente

 Guarda el archivo

 Define la camtidad de usuarios en función de la conexion que tengas.
Para obtener el maximo de usuarios que permite que te escuchen
simultaneamente de acuerdo a tu coneccion, se calcula con la siguiente
formula...
( ancho de banda * 0,9 ) / kbps a transmitir

Es decir, si tenemos una coneccion de 512 K, y deseamos transmitir a
24 kbps, el resultado sería el siguiente...

( 512 * 0,9 ) / 24 = 19 usuarios, que son los que te pueden escuchar
simultaneamente

Es importante considerar que es la conexion de subida, no la de bajada.
Si no sabes la conexion a la que transmites, te recomendamos visitar la
pagina...
http://www.abeltronica.com/PagRec/es/01/
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Si utilizas un proxy, de la misma manera que lo hiciste con el maximo de
usuarios y la password, debes buscar la palabra Yport y cambiarle el
parametro que viene por defecto que es el de 80 por el de 666.

Después veremos como hacer estas últimas dos cosas

Para partir esto es suficiente, no cambies otros parametros

Luego debemos configurar el plug in, para ello, ábrelo si no lo tienes
abierto, (winamp-opciones-preferencias) y en la pestaña en la pestaña
"salida" output, se debera cambiar el password por el que pusiste en la
password 1, y en la ventana donde dice dirección, colocar 127.0.0.1 ,
esto quiere decir que el servidor esta en el mismo pc, En el puerto debes
colocar el 8000, en identificación de usuario coloca la palabra admin

Luego hay que configurar las paginas amarillas. Destilda la opción "hacer
público el servidor"
en URL, se puede colocar cualquier direccion. Esto cumple la funcion de
posterior busqueda de los usuarios de tu radio, y cuando aparezcas en el
directorio de shoucast, sera un link hacia esa pagina. en el campo
genero deberas colocar el tipo de musicas que colocas, dado que
posteriormente tambien sera un parametro de busqueda. La descripcion
de la radio deberas dar una descripcion pequeña de lo que haces.
Como seguramente debes saber, el AIM, ICQ y IRC, son programas que
en la practica te permitiran estar en contacto directo con los auditores,
ya sea por chat u otras formas. Si eres usuarios de estos programas
deberas colocar aca tu identificacion de usuario, y si no lo eres, entonces
dejalos en blanco
VUELVE A TILDAR LA OPCION "HACER PÚBLICO EL SERVIDOR"

 Ahora cambiaremos de pestaña hacia CODIFICAFOR, Y EN TIPO DE
FORMATO, dejarlo en codificador mp3.
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Se debera tambien ajustar la velocidad de emision. recuerda lo que
hablamos arriba del maximo de usuarios
Kbps, se refiere a la calidad de transmisión, donde 128Kbps, es una
calidad similar a la de un CD, por lo cual no es recomendable, dado que
solo tendras alcanze para muy pocos usuarios, así que lo normal y
aconsejable, es transmitir a 24Kbps. Si no lo haces, te expones a que la
radioemisora se escuche con demasiados cortes. En todo caso, esto es
decisión tuya. Para esto hiciste el cálculo más arriba. Pero en 24
tambien evita los cortes. Para finalizar, evita los programas p2p mientras
transmitas (kazaa, imesh, ares o similares) ya que te quitan recursos
para la transmision.
Los usuarios de los foros han comentado un truco :
Pasa los temas mp3 que vas a transmitir a 24 kbts, antes de transmitir
Sucede que se entrecorta la señal no solo por la configuracion del
winamp.
Ademas, para transmitir a 24 kbts, si el archivo no esta en 24 kbts, el
sistema lo tiene que ir pasando a 24 kbts mientras transmite, al hacer
esto la poca memoria ram que tienes se colapsa y peor si usas la
conexion de internet para otra cosa mientras tanto.Pues debes tener ya
en 24 kbts los archivos originales de tu maquina, para que la ram no se
colapse.

Para terminar, pincha la pestaña entrada, y en dispositivo de entrada ,
deja el winamp

Si tienes alguna duda, plantea tu comentario en el blog y los usuarios
frecuentes tratarán de ayudarte
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Etiquetas: Paso 3: La configuración

Paso 2: La ejecución por primera vez (windows 8)

Una vez que hemos descargado los programas, el
primer paso es lanzar el plug in, para ello,
abre el winamp,
entra en options,
y pincha preferences,
de la manera como te lo muestra la figura adjunta Si no vez el menú, lo
activas con el botón derecho

Una vez allí,
sigue la ruta Plug-ins
y luego DSP/Effect
allí debes pinchar....
nullsoft SHOUCAST cast Source DSP ......... .dll
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según la figura adjunta

Cierra ahora la ventana de preferences

ahora hay que lanzar el server,
para ello, abre la carpeta shoutcast en la ubicación que la guardaste, y
pincha el archivo sc_serv.exe

al pincharlo, te aparecerá una ventana negra con comandos en letras
blancas...
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Si es así, la puedes cerrar.

Si tienes alguna duda, plantea tu comentario en el blog y los usuarios
frecuentes tratarán de ayudarte

 Publicado por educavent en 21:50 , Enlaces a esta entrada
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Paso 1: Como crear tu radio en Internet (windows 8)

Estimados amigos:

A manera de introducir el tema, debemos decir que el creador de este
sitio no pretende ni siquiera remotamente arrogarse la autoria de los
datos y conocimientos acá aportados.

Lo que se pretende es simplemente ordenar un tanto lo presentado en la
página oficial de Shoutcast que resulta algo difícil de entender para los
novatos

A pesar de que no somos los creadores de las ideas planteadas, sino de
una compilación para hacerlo entendible, hemos protegido lo planteado
en este blog por derechos de autor ya que los manuales de nuestros
sitios han sido copiados con todo descaro sin reconocerles a ellos la
autoría del los trabajos.

Por lo anterior, si quieres reproducir lo planteado en este blog en tu sitio,
foro, facebook, twitter, blog, o en cualquier otra parte, siéntete libre de
poder hacerlo pero citando a la fuente respectiva. Te lo agradeceremos
sinceramente y es una muestra de educación.-

Paso 1:
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Debes descargar el reproductor de sonido winamp a través del siguiente
link...
(descarga obviamente la versión gratuita, que es la versión lite, más
liviana y simple de manejar)

Winamp

Ahora abre el siguiente enlace....

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

Encontrarás 5 cosas para descargar.

La primera se titula  "Broadcast now"  No te metas allí, dado que es un
convenio con una empresa externa para emitir radio de manera pagada

La segunda  es  la versión del servidor. Descarga la versión
correspondiente a tu sistema operativo.  Si usas windows y no sabes los
bit, descarga de la 32.- IMPORTANTE: WINDOWS 7 POR LA
CARACTERISTICA DE UAC, PONDRÁ PROBLEMAS EN LA
UBICACION POR DEFECTO. DEBES DESCARGARLO EN OTRA
UBICACION. EN LA CARPETA "DOCUMENTOS" POR EJEMPLO

La tercera no la descargues, te servirá para comprar una licencia para los
MP3.

La cuarta es un plug in que permite conectar el servidor con tu equipo.
Debes descargarlo.

 La quinta es una herramienta de gestión y administración de la radio una
vez que esté funcionando. Es pagada, No la descargues por el momento.

En consecuencia, de este enlace, por el momento debes descargar sólo
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donde dice "SHOUTcast DNAS 2.0", y donde dice "SHOUTcast DSP
Plug-In for Winamp"

Luego debes descargar el siguiente archivo...

Plug-in DSP line recorder

Te servirá para hacer funcionar el micrófono

Este archivo line recorder, debes descargarlo en la
carpeta plug-in de winamp

Si tienes alguna duda, plantea tu comentario en el blog y los usuarios
frecuentes tratarán de ayudarte
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Para crear una radio desde tu Iphone
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Estimados amigos:

A pesar de que hemos visto en este blog diferentes maneras de crear tu
radio por internet, una manera interesante y novedosa de poder hacerlo
es directamente a través de tu Iphone.

A través de nuestro diario recorrido por Internet nos encontramos con
este buen artículo en el que nos detallan una buena manera de hacer.

Como siempre, citamos textual de nuestro sitio que nos sirve de fuente...

Aunque crear una estación de radio por internet no es algo
extremadamente complejo, si es cierto que aún hay que tener un
poco de conocimientos y de paciencia para instalar el software
de streaming y configurarlo debidamente, y esto es algo que los
creadores de Wahwah.fm han querido eliminar al ofrecer una app
para iOS que nos permite comenzar a transmitir música por
internet de manera rápida y bastante sencilla.
Sólo tenemos que descargar la aplicación, seleccionar la música
desde nuestra colección local y pulsar el botón de “Play” para
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que Wahwah.fm comience a transmitir música a través de la
web, aunque hay que tener en cuenta que va a tardar un poco en
añadir todo si tenemos una colección de música muy amplia.
Por este motivo es un alivio saber que una vez creada nuestra
lista de reproducción podemos añadir nuevos temas mediante un
tap o un movimiento de swipe. Y contamos con un detalle
interesante que es el de poder añadir nuestra ubicación,
otorgando a la aplicación permiso para acceder al GPS si así lo
deseamos, y se trata de una característica muy buena para
descubrir estaciones de radio ubicadas en nuestras cercanías o
permitir que otros que se encuentren cerca nuestro también
puedan seguirnos, aunque desde luego también podremos
buscar estaciones por género.
Wahwah.fm es una aplicación gratuita y compatible con el
iPhone, iPod Touch e iPad siempre que tengan iOS 5.0 o
superior, y de momento sólo se encuentra disponible en inglés.

Más información y los enlaces de descarga los pueden encontrar en el
excelente sitio que nos sirve de fuente, que lo pueden encontrar
pinchando en este enlace ,  y que desde ya les invitamos a visitar.

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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, 0 comentarios 

Etiquetas: otros sistemas para crear radio, Paso 9: Boletines de actualización

JUEV ES, 2 8  DE JUNIO DE 2 01 2

Descargar videos de Youtube desde el teléfono

Estimados amigos: Share 2
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Estimados amigos:

Los que amamos la música y las aplicaciones tecnológicas, uno de los
problemas con los que nos enfrentamos es el cómo poder descargar
videos directamente a nuestro teléfono y desde nuestro teléfono.

Para este problema, un interesante aporte es el que hace este sitio que
encontramos en nuestro diario recorrido por Internet, y que nos
recomienda dos interesantes opciones para ello, las que probamos y que
funcionan perfectamente.

Según sus propias palabras...

Más adelante, con la introducción en nuestras vidas de los
smartphones, el servicio siguió creciendo cada vez más,
dándonos la posibilidad de acceder a todos los vídeos
compartidos por la gente desde cualquier parte gracias a
nuestros teléfonos con conexión a Internet. Pero hay un
problema, que sale a la luz una y otra vez, y es que tenemos
que tener mucho cuidado con estas conexiones, ya que servicios
de este tipo, que consumen muchos datos en tiempos reducidos
acaban con dichas tarifas de datos. Así que hoy os daremos
varias soluciones para descargar vídeos de Youtube a vuestro
teléfono Android de forma sencilla, de modo que podáis llevar a
todas partes los vídeos que más os gustan, descargándolos
desde una red WiFi y sin tener que gastar datos de vuestra
tarifa, o al menos gastándolos sólo la primera vez.

Las aplicaciones son...

Un buen aporte que sin duda los amantes de la música podrán utilizar
para bajar videos en momentos en que no nos encontramos frente a un
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computador, situación que nos imaginamos a varios ya les ha sucedido

Pueden encontrar la información PINCHANDO POR ACÁ

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Programa de recompensas de PayPal

Estimados amigos:

Nada tiene que ver con música, pero es importante destacarlo por la
importancia del tema, dado que somos muchos los que utilizamos
Paypal como plataforma electrónica de pagos, y se trata de un programa
de pagos para quienes encuentren vulnerabilidades en el sitio.

Según el excelente sitio que nos sirve de fuente..
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.En los últimos tiempos han habido problemas de seguridad
importantes en varios de los servicios web más importantes, y
tan sólo algunos de los que hemos ido viendo involucran a
Last.fm y LinkedIn. Y justamente por ello es que PayPal, el líder
a nivel mundial en cuestiones de pagos electrónicos,  ha
decidido ponerse manos a la obra para no tener sustos de estos,
y con el lanzamiento de su programa “Bounty” espera poder
detectar y arreglar todos los inconvenientes de seguridad.

Se trata de una iniciativa a través de la cual ofrecerá
recompensas a las desarrolladores que sean capaces de
localizar vulnerabilidades en su servicio. Una idea que como
bien sabemos ha utilizado Google varias veces en el pasado (la
última para el evento PWN2OWN) o la fundación Mozilla, que
ofrece 3.000 dólares a quienes encuentren o les ayuden a
encontrar “bugs” que sean importantes.

Un importante dato reiteramos por lo delicado del tema

La información completa puede ser encontrada en ESTE EXCELENTE
SITIO PINCHANDO POR ACÁ 

Un abrazo, el equipo de Creaturadio.NET
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Aplicaciones Android para bajar música
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Un buen post en un sitio amigo con las aplicaciones más importantes a
su juicio para bajar música desde un teléfono Android  bit.ly/KZ4Bb1

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Descarga de música electrónica gratuita para fiestas

Estimados amigos:

Como siempre la descarga de música gratuita es bienvenida, y en el
buen sitio que nos sirve de fuente en esta oportunidad, un dato al que les
invitamos a visitar.

Plantean...

Se trata de una web de descarga de música gratuita, en la que
se incluyen camciones y sesiones adecuadas a cada época del
año: primavera, verano, otoño, invierno y año nuevo.
El objetivo es el de promocionar a artistas indie, pero si lo que
nos gusta es bailar y escuchar buenos temas, aquí tenemos
unos cuantos para amenizar nuestras fiestas en casa.

El enlace lo encuentran en la siguiente dirección   http://bit.ly/LtxWjQ
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Para escuchar música gratis y compartir listas de
favoritos

Estimados amigos:

Tal como lo dice el título del post, una interesante
opción para escuchar música gratis y compartir
tus listas de favoritos la encuentran en
8tracks.com

Pinchando en el link llegarán a nuestro sitio que nos sirve de fuente con
la información, y que analiza en detalle como disfrutar de esta opción
para la música por Internet

El link lo encuntran por acá.... bit.ly/K5szDO

Un abrazo

El equipo de creaturadio.NET
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Etiquetas: escuchar musica en linea, Paso 9: Boletines de actualización
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Para transformar twitts en música

 

Estimados amigos:

Un interesante proyecto para transformar twitts en musica es el que
encontramos en nuestro diario recorrido por internet.

Más información podemos encontrar en el excelente sitio que nos
sirve de fuente y que desde ya les invitamos a visitar

 http://bit.ly/JmbtFc 

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Reproductor de música en la nube

Estimados amigos:

Los reproductores de música siempre son necesarios, y si están en
todos los accesos siempre es mejor. Por supuesto que en nuestro
recorrido por Internet encontramos este buen sistema que copiamos
textual de nuestro sitio fuente...

La creciente popularidad de SoundCloud ha logrado que
lentamente comencemos a ver servicios basados en el, como es
el caso de Scup (un uploader de música) o como The Cloud
Player, un reproductor de música que obtiene su música desde
SoundCloud, siempre y cuando las canciones hayan sido
compartidas en forma pública.

Eso sí, hay que tener en cuenta que SoundCloud no permite la
utilización de música protegida por derechos de autor, y para ello
utiliza herramientas avanzadas de detección de contenidos
ilegales, asi que no esperemos encontrar el Top 10 de la música
ni nada que se parezca demasiado a Grooveshark  o a Spotify,
pero si podremos encontrar temas muy interesantes creadas por
compositores muy capaces y subidas desde todos los rincones
del mundo.

Tan sólo tenemos que dirigirnos al sitio web de The Cloud Player
y hacer click  en “Playlist” para comenzar a añadir temas, y luego
filtrar por género o por bpm (beats por minute) tras lo cual
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podremos guardar los temas obtenidos como listas de
reproducción que luego podremos escuchar en cualquier
momento.

Otro buen dato para los amantes de la música por Internet 

Enlace: PINCHAR POR ACÁ 
Fuente:  PINCHAR POR ACÁ
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Diversos link de tecnología y otros

Estimados amigos:

A pesar de que este blog está directamente relacionado con música,
constantemente nos piden por correo diferentes opciones para variados
temas relacionadas con aplicaciones tecnológicas gratuitas. Para ello
mantenemos nuestra cuenta de Twitter, a la que pueden acceder desde
ESTE ENLACE.

Pero como estamos concientes que no todos participan de esta última
red social, en este post publicaremos los últimos twitts publicados en
Twitter con variadas temáticas tecnológicas que a más de alguien les
puede ser de utilidad.
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 Controlar un auto a través del teléfono ya es posible según Sony. Ver
video vía @sonyxperiaes http://youtu.be/KPJWHp5GJxE #tecnologia

Programas para recuperar archivos borrados aunque hayas vaciado la
papelera, via @Globedia_tech #tecnologia http://tinyurl.com/7gbkh92

Una extension para volver al #Facebook antiguo http://bit.ly/xB6wrI
#tecnologia

Interesante opción para copiar las fotos de #Facebook a #Google+ :
http://bit.ly/yhIdqO via @Globedia_tech #tecnologia

via @Globedia_tech #tecnologia Ordenador araña tan pequeño como para
llevarlo en el bolsillo http://tinyurl.com/7yng9ag

"LA ÚNICA #DISCAPACIDAD EN LA VIDA ES UNA MALA ACTITUD".
Scott Hamilton http://twitpic.com/8wf9gs | impactante

Dos trucos para descargar aplicaciones premium de Android de manera
gratuita http://bit.ly/z7WFYe #tecnologia

Muy interesante #tecnologia que elimina el código de barras y escanea
directamente el producto http://bit.ly/A4LxRC por @Gabatek via @aasv_
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Recetas de cocina hay para todos los gustos, ahora, recetas de cocina
con... ¡Semen! http://bit.ly/xbR1yq #curiosidades via @elbuensexo

Interesantes detalles de qué es y cómo funciona el windows 8
http://bit.ly/zlEk1W #tecnologia

Curioso proyecto para mostrar una foto de los usuarios inmediatamente
después de despertar http://bit.ly/A5UQgw #tecnologia

via @Globedia_tech #tecnologia El smartphone ideal para adultos
mayores: http://tinyurl.com/7rzb8rw

Buena aplicación para Facebook que permite programar la
autodestrucción de lo que publiquemos http://bit.ly/y46hAH via @seetio
#tecnologia

Recarga tu iPhone con tu respiración [Gadget] http://bit.ly/xoTAdQ
#tecnologia via @seetio

Reglas simples que optimizan envío de correos. Recomiendo lectura a
mis alumnos (via @Globedia_tech ) #tecnologia
http://tinyurl.com/7wml466

¿Sufres de nomofobia? Ir con el teléfono hasta al baño y revisarlo cada
dos minutos son señales de alerta #tecnologia http://bit.ly/zTUenp

Interesante proyecto para encontrar nuestra pareja perfecta a través del
movil http://bit.ly/xjUDaj #tecnologia

Formas de usar Google+ en el mundo académico http://bit.ly/zToYsK
#tecnologia

http://bit.ly/zToYsK
http://bit.ly/xjUDaj%20
http://bit.ly/zTUenp
http://tinyurl.com/7wml466
http://bit.ly/xoTAdQ
http://bit.ly/y46hAH
http://tinyurl.com/7rzb8rw
http://bit.ly/A5UQgw
http://bit.ly/zlEk1W
http://bit.ly/xbR1yq
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.creaturadio.net%2fsearch%3fmax-results%3d1000&id=ma-121103095347-f6181d5c
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Para robar las claves de gmail. Cuidado http://bit.ly/whUV7t #tecnologia

Coca Cola, chocolates, facebook, twitter, internet, sexo, blackberry o
iPhone y todavía hay giles adictos a las drogas ... via @aasv_

Para defender lo originario, aplicación para iPhone que enseña
Mapudungun http://clic.bz/yHgK97 via @marcelamomberg , orig de
@Wayerless

Cómo cargar tu celular con leña. Ideal si estás en el campo, y un buen
proyecto social http://bit.ly/yYdaef #tecnologia

Sorprendente. Ahora el Iphone es capaz de controlar tus sueños. ¿Lo
imaginaban? #tecnologia via @seetio http://bit.ly/ACwTRp

Nuestro Twitter lo ubicas por acá 

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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MRLEE-MIXES-80S-90S, un blog con descarga de
música gratis de los 80 y 90

Estimados amigos:

Cada cierto tiempo en nuestro diario recorrido por Internet, nos

http://www.creaturadio.net/2012/03/mrlee-mixes-80s-90s-un-blog-con.html
http://www.creaturadio.net/search/label/Twitter
http://www.creaturadio.net/search/label/Paso%209%3A%20Boletines%20de%20actualizaci%C3%B3n
http://www.creaturadio.net/search/label/off%20topic
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=3410523575126623124&postID=5946823958468618348
http://www.creaturadio.net/2012/03/diversos-link-de-tecnologia-y-otros.html#comment-form
http://www.creaturadio.net/2012/03/diversos-link-de-tecnologia-y-otros.html#links
http://www.creaturadio.net/2012/03/diversos-link-de-tecnologia-y-otros.html
http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.creaturadio.net/2012/03/diversos-link-de-tecnologia-y-otros.html
http://www.twitter.com/educavent
http://bit.ly/ACwTRp
http://bit.ly/yYdaef
http://clic.bz/yHgK97
http://bit.ly/whUV7t
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.creaturadio.net%2fsearch%3fmax-results%3d1000&id=ma-121103095347-f6181d5c
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

encontramos con buenos sitios de oferta musical gratuita y no tan
conocidos

En ese contexto, y desde Uruguay,  MRLEE-MIXES-80S-90S es un buen
blog que publica periódicamente enlaces de descarga gratuita de
álbumes de los 80 y 90, y principalmente de música anglo de esa época.

Nos encontramos con varias sorpresas en las descargas, por los que
pueden darse una vuelta por esos lados y curiosear por lo que les guste.

Eso sí, hay que tener claro algunas desventajas, principalmente en lo
relativo al diseño. A la fecha en que escribimos esto, lo primero a lo que
se accesa es a la foto de portada con una impresionante rubia con dos
tornamesas, y en la parte inferior del blog, una secuencia de fotos de
damas en posiciones sugerentes y ligeras de ropa.  Se le agradece al
autor el recreo estético, pero desde la experiencia de este blog con
bastante circo en el mundo de la música, creemos que dichas fotos
están demás y sólo contribuyen a la confusión de quienes buscamos los
enlaces de descargas.

Abajo de la infartante rubia, encontramos un chat del mismo porte de la
foto y que también contribuye a la confusión dado que no aparecen a
primera vista los post de descarga que es lo importante y que es lo que
los usuarios finalmente buscan.  Sugerimos disminuir el porte del chat  y
ubicarlo en la barra lateral, y asimismo, sacar algunas cosas que
ensucian la estética y que nada aportan a los usuarios de un blog de
estas características, como las fuentes de tráfico por ejemplo.

Otra cosa a mejorar son los enlaces de descarga propiamente tal, dado
que no queda claro como bajar la música.  Para acceder a la descarga,
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es necesario pinchar el título del post, y se llegará a la página del
servidor de descarga, en el que se debe pinchar "descargar" para que se
inicie el proceso en un formato rar.
Una vez descargado, al descomprimir se pide una contraseña la que es
ofrecida en el sitio abajo del chat. Nuestra sugerencia es que todo este
proceso sea explicado de manera clara en algún lugar visible, lo que sin
duda significará simplicidad para el usuario.

Pero por lo demás, se trata de un interesante proyecto que bien vale la
pena visitar para todos quienes busquen música gratuita para descarga
de los 80 y 90.  

Recordamos que desde este blog no apoyamos la piratería, y nos
imaginamos que desde el blog al que hacemos mención tampoco, sino
que las descargas que cada uno de nosotros puede hacer, es solamente
como respaldo  a compras que legalmente debemos realizar.

Interesante proyecto que pueden visitar pinchando desde ESTE ENLACE

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Biit , otra opción para escuchar música por Internet

Estimados amigos:
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Opciones para escuchar música por internet en este blog hemos dado
varias. En ese línea, una interesante opción la constituye Biit, quien de
acuerdo a  nuestra fuente que copiamos textual...

 Los servicios de música en streaming o a través de Internet
siguen creciendo a pesar de los peces gordos como Spotify que
ya se encuentran en el mercado. Una de estas propuestas
alternativas es Biit, una aplicación que permite escuchar canales
de música de forma totalmente gratis, mezclando en una misma
lista de reproducción los artistas y estilos afines entre sí.
Además, esta aplicación aprende de los gustos del usuario,
ofreciendo sugerencias para no detener nunca la reproducción
según se seleccione si una canción gusta o no.

El sistema de Biit está basado en la publicidad entre canciones,
tal y como funciona Spotify, por lo que de vez en cuando se
inserta algún anuncio en la lista de reproducción. Esto permite
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que la música con la que cuente Biit sea legal y mantenga su
sistema de negocio sin que el usuario tenga que pagar ninguna
mensualidad. A pesar de esto posee ciertos límites que, si bien
no afectan al número de veces que se puede escuchar una
canción, si lo hace en cuanto al número de saltos de canción
que se puede hacer. Una vez alcanzado el límite, es necesario
terminar de escuchar la pista para pasar automáticamente a la
siguiente.

biit

En cuanto a la aplicación en sí, hay que decir que es bastante
intuitiva, aunque puede despistar en un principio al no permitir
elegir canciones concretas como sí hace Spotify. Nada más
iniciarla se presenta una pantalla con los canales de música
recomendados del día y otros patrocinados por alguna marca
comercial. Además, siempre se cuenta con la barra de pestañas
inferior, con la que es posible moverse por la aplicación, algo
que facilita su manejo.

En concreto, Biit cuenta con cinco pestañas. Home hace
referencia a la pantalla principal, donde se encuentran los
canales del momento. Sin embargo, es posible acceder a todos
los canales disponibles a través de su pestaña homónima. Aquí
se descubren hasta 21 canales de reproducción diferentes,
organizados por fecha, estilos, idioma, éxitos y novedades. Sin
embargo, esto no significa que Biit sólo funcione mediante estas
listas predeterminadas, ya que en la siguiente pestaña, Buscar,
permite especificar un artista. Así, la lista de reproducción girará
en torno al estilo, las obras de dicho artista y otros autores, y no
sólo respecto al estilo.

Si se encuentra una nueva lista de reproducción de esta manera,
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es posible guardarla como favorita. Al hacerlo, pasa a
almacenarse en la pestaña Favoritos, evitando tener que buscar
dicho artista cada vez que se quiera escuchar algo de él. Pero
Biit se guarda un as bajo la manga en esta sección, y es que
permite descargar hasta tres canales favoritos para escucharlos
incluso cuando no se tiene conexión a Internet. Finalmente, en la
sección Configuración se permite elegir el tipo de red por la que
se quiere conectar a Internet para reproducir la música: Wi-Fi o
3G. Algo muy útil para los usuarios que no cuenten con tarifa de
datos.

No hay que olvidarse de las posibilidades sociales de esta
aplicación. Durante la reproducción de un canal o lista siempre
es posible deslizar la pantalla hacia arriba para encontrar
referencias a Facebook y Twitter. Con ellas se puede publicar
qué se está escuchando en ese momento, además de poder
comentarlo o encontrar artistas relacionados. En definitiva, una
curiosa alternativa para aquellos que no quieren pagar por
escuchar música en Internet. La aplicación Biit está desarrollada
para móviles Android, BlackBerry y iPhone, y se puede
descargar completamente gratis para todos ellos. Se encuentra
disponible en el Android Market (conocido ahora como el Play
Store), BlackBerry App World o iTunes, según la plataforma.

Enlace a la fuente y a la descarga, gratuita por cierto, la pueden
encontrar en el excelente sitio que nos sirve de fuente y que desde ya les
invitamos a visitar. Pueden acceder PINCHANDO POR ACÁ

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Para crear tu propia música

Estimados amigos:

En el mundo de las radios por internet a veces es necesario hacer
música y mezclas on line, las que se complican si no tenemos los
programas adecuados o si estamos en otro computador.

Para solucionar ese problema, en nuestro diario recorrido por Internet,
encontramos esta buena aplicación, que el excelente sitio que nos sirve
de fuente detalla textual...

 Con versión para PC, aplicaciones para iPhone y una versión
web, musicshake  ofrece algunas interesantes formas de crear
músicas para nuestros proyectos.

En la versión online, disponible en eng.musicshake.com/create,
podemos ir activando diversos instrumentos para que toquen de
forma simultánea a medida que pasa el tiempo, obteniendo un
ritmo que podremos incluir en nuestros juegos y animaciones,
así como en nuestros trabajos académicos.

En las versiones para móviles tenemos opciones para mezclar
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sonidos de vídeos de youtube, existiendo también una opción
para centros educativos en edu.musicshake.com, siendo esta
última una versión no gratuita de la plataforma.

Esperamos que a los amantes de la música les pueda servir de utilidad

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET

Visto en:  PINCHAR ACA
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Para convertir archivos multimedia en linea

Estimados amigos:

La necesidad de cambiar de tipo de archivo en archivos multimedia puede
ser un problema si necesitamos hacerlo rápido, estamos en otro Pc, y/o
no tenemos un programa adecuado para ello instalado en nuestro
computador.
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Afortunadamente, Internetizado nos ofrece un buen post con alternativas
para realizar este proceso en línea sin grandes complicaciones. Buenas
opciones todas ellas.

Copiamos textual algunas que leemos...

Zamzar es, sin duda alguna, una de las aplicaciones web más
populares para convertir archivos multimedia online. Con esta
herramienta podemos cambiar el formato de nuestros archivos
en tan sólo 4 pasos. Además, la aplicación permite trabajar
tanto con ficheros alojados en nuestro disco como con aquellos
que estén en Internet (YouTube y demás portales de audio o
video).

FileLab es un sitio gratuito sumamente completo que nos
permite trabajar con ficheros de audio y video por separado,
contando con herramientas para cada tipo de archivos. Sí bien
es una gran opción para cambiar el formato de los ficheros
mencionados, se debe destacar que también cuenta con varias
opciones más para realizar ediciones, modificaciones y
correcciones a sonidos y grabaciones.

Asimismo nos ofrece otras opciones de las que podemos salir del paso
si necesitamos convertir formatos en archivos multimedia

Un buen post que vale la pena visitar para los amantes de la música y la
tecnología

Pueden visitar las opciones pinchando en ESTE ENLACE 

Un abrazo
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El equipo de Creaturadio.NET

 Publicado por educavent en 09:29 , Enlaces a esta entrada

, 0 comentarios 

Etiquetas: editores y efectos de sonido, grabaciones, Paso 9: Boletines de
actualización

DOMINGO, 2 6  DE FEBRERO DE 2 01 2

Letras, videos y la información de tu artista todo
junto

Estimados amigos:

En el diario recorrido por internet, nos encontramos con esta buena
recomendación referente a información unificada tanto de letras, videos e
información de nuestro artita favorito.

De acuerdo a las palabras de nuestro sitio fuente que copiamos textual y
que desde ya les invitamos a visitar...

¿Sos fan de algún grupo en especial y querés seguirle los
pasos? O quizás descubriste un tema y se te pegó en la cabeza
todo el día, y eventualmente querés saber más sobre dicho
artista. Depende qué banda sea, puede tomar más trabajo o ser
una tarea sencilla.

Si podemos hacer todo desde un mismo lugar, cualquier tarea se

http://www.lyricsnmusic.com/
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torna más práctica y sencilla; para algunos, cuanto menos
pestañas abiertas en el navegador, mejor. Entonces, si querés
acceder a contenido e información de tu grupo favorito
rápidamente desde un mismo sitio, una buena opción puede ser
MusicNLyrics.

Este sitio nos permite por lo tanto acceder a un buscador de
videos, letras, imágenes e información sobre todo lo que
necesitamos saber del grupo o canción, y cada búsqueda puede
ser ajustada en caso de que lo que busquemos sea un grupo,
una canción o un album.

Podemos acceder aun a más opciones de búsqueda, cuyos
motores de búsqueda corresponden a Last.fm, Wik ipedia,
Google, entre otros. Incluso, podemos llegar a comprar la
canción o album en caso de que esté disponible. Para redondear
las características de este buen servicio, podemos compartir los
resultados en Facebook, Twitter, StumbleUpon o vía email.

Enlace : PINCHAR POR ACA

Fuente:  PINCHAR ACA
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Crear tarjetas de visita con tu Facebook
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Estimados amigos:

A pesar que no tiene que ver música, las que son nuestras publicaciones
normales, nos ha parecido interesante de comentar una buena manera de
crear tarjetas de visitas personalizadas con nuestros datos de Facebook,
a través de una aplicación llamada Facebook Cards.

La aplicación lo que hace es recopilar nuestra imagen de portada en
Facebook, la mezcla con nuestra foto de perfil, le indicamos los datos
que queremos que estén, y se genera una tarjeta de visita bastante
atractiva y desde luego diferente.

A pesar de que no lo promocionan, nosotros hicimos la prueba, y resultó
que el primer envío es gratuito.

Una sorpresa agradable sin duda

No solamente se pueden hacer tarjetas de visita con los datos de
Facebook, sino que hay muchos productos más. Todos los productos de
la empresa los ubican en ESTE ENLACE

La aplicación específica para Facebook, la ubican en ESTE ENLACE

Espero que les sirva si quieren un método original en sus tarjetas de
presentación

Un abrazo
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El equipo de Creaturadio.NET
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Para crear tu radio por Facebook

Estimados amigos:

En este último período, han sido varias las consultas relacionadas sobre
cómo hacer para que tu radio funcione en Facebook.

La verdad es que el proceso para emitir radio en Facebook no es tan
difícil, pues sólo basta con colocar el código del reproductor cómo código
html de Facebook.

Esquemáticamente, los pasos serían los siguientes....

a) Crear la radio a través de los mecanismos acostumbrados, con lo que
obtendremos nuestro link para ser escuchados
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b) Crear una página de Facebook para tu radio. Insistimos en esto... una
 página de Facebook para empresas, no una cuenta personal.  Si no la
tienes, puedes comenzar a crearla desde este enlace, y obtener
información de qué son y para qué sirven a través de este otro enlace.

 c) Una vez que está creada la página, ingresa a Facebook desde tu
cuenta personal

d) En la caja de búsquedas superior, ingresa la palabra html

e) Te irán apareciendo varias aplicaciones relacionadas con el tema.
Puedes escoger cualquiera; para efectos del ejemplo, escogeremos la
que dice Html así sola. A la fecha en que escribimos esto, es la segunda
que aparece.

f) Pinchar el botón " + add to page" en el fondo

g) Elige la página a la que quieras agregar el reproductor de tu radio si
tienes más de una

h) Pincha el botón "agregar html"

i) Ahora, desde la página principal de tu cuenta personal, pincha el botón
que dice... Usar facebook como "el nombre de tu pagina"

j) Te debiese haber aparecido a mano izquierda, una nueva pestaña
titulada "welcome", pínchala

k) Ahora pincha el botón que dice "App  administrador login"

l) Verás dos cuadros para incluir el código html con sus correspondientes
vistas previas. Las cajas se titulan "html code for page visitors" y "html for
page fans". Borra los códigos html que están escritos, y reemplázalos
por el código del reproductor, cuidando de colocar el link de tu radio
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donde corresponde. Si no conoces códigos de reproductores, te
recordamos que en el paso 5 del manual, puedes acceder a varios.

m) Pincha el botón "update"

Tendrás ahora dentro de la página de tu radio, una pestaña que contiene
el reproductor de tu radio. Lo que te queda es sólo cambiar el nombre de
la pestaña.

Cualquiera que sea la aplicación html que utilices, el procedimiento es
mas o menos el mismo, sencillamente copiar el código del reproductor
en el espacio adecuado para ello y siempre cuidando de colocar el link
de tu radio dentro del reproductor

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Para que el celular funcione como control remoto
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Estimados amigos:

Iniciamos el nuevo año con una publicación que nada tiene que ver con
música pero les puede servir a nuestros seguidores que siempre son
bastante tecnológicos.

Se trata de una muy buena aplicación para teléfonos celulares con SO
Android, y que hará funcionar el celular como control remoto del PC, lo
que es bastante necesario en ocasiones.

Usos útiles le podemos encontrar quienes nos dedicamos a la docencia
en la enseñanza superior para pasar las diapos del viejo Power Point sin
tener que estar pulsando teclas y acercarse al computador.

Otro uso puede ser cambiar la música para quienes escuchen radio por
el pc, o bien para personas con movilidad limitada.

Los usos pueden ser muchos, el transformar el teléfono en un mando a
distancia es un requerimiento que hace tiempo daba vueltas entre las
necesidades de los seguidores de la tecnología.

La Aplicación se llama Unified Remote, la que pueden bajar desde la
Market de Android. En el mismo se detallan las instrucciones para que
funcione, por lo que huelga colocarlo acá. Basta decir que se debe
colocar la aplicación en el pc y en el teléfono. Luego el teléfono se
conecta vía Bluetooth o WiFi sin ningún tipo de problemas.

Nosotros lo hemos probado y funciona de maravillas.

En nuestro próximo post retomamos los artículos relacionados con
música

Un abrazo
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El equipo de Creaturadio.NET

Enlace: Unified Remote
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Una feliz navidad

Estimados amigos:

Dejamos de lado en este
blog nuestros habituales
post tecnológicos con el fin
de desear a todos ustedes
la mejor de las navidades.

Para los que son creyentes,
recuerden que este es el
cumpleaños de alguien
especial y no una fecha para
comprar.

Para los que no lo son, una fecha que nos da la oportunidad de recordar
que lo más importante es siempre la familia y los que tenemos cerca.

Para todos quienes nos leen, un fuerte abrazo.... Feliz navidad

 Publicado por educavent en 22:24 , Enlaces a esta entrada
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MA RTES, 2 0 DE DICIEMBRE DE 2 01 1

Reproductor compatible con listen2myradioaa

Estimados amigos:

Para todos
quienes
hacemos
radio por
Internet de
manera

gratuita, el problema de los reproductores en la página web ha sido
siempre un tremendo problema, y especialmente si tenemos una radio
que funcione bajo el sistema Listen2myradio, dado que normalmente no
se reconoce el código fuera de su página

En un comentario en una de nuestras entradas, nuestro amigo Felipe
pelustan hace cosa de un mes, logró solucionarlo con este enlace, el que
compartamos a manera de entrada para todos aquellos que tengan su
radio bajo el sistema listen2 y que hayan tenido problemas con el
reproductor en su blog

Ojalá que les sirva

Enlace: PINCHAR POR ACÁ

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Audiodump, otra opción para descargar música
gratuitamente

Estimados amigos:

Las opciones para descargar música por Internet son variadas, y hoy les
presentamos otra buena opción para acceder gratuitamente a descargas
musicales.

Según plantea nuestro buen sitio fuente...

Bajar música gratis no es algo muy complicado que digamos,
especialmente en estos días en los que el Ares es moneda
corriente en prácticamente todas las computadoras conectadas
a Internet. El asunto es cuando el internauta no tiene muchos y
conocimientos y termina bajando virus a la PC, o directamente
haciendo que su conexión vaya a vapor.
Para los que quieren bajar música gratis de manera rápida y

http://2.bp.blogspot.com/-VHW9HzenVYs/Tu03vDa2I6I/AAAAAAAAA90/tnJhKZJJQyM/s1600/esfoto.jpg
http://www.creaturadio.net/2011/12/audiodump-otra-opcion-para-descargar.html
http://www.creaturadio.net/search/label/Paso%209%3A%20Boletines%20de%20actualizaci%C3%B3n
http://www.creaturadio.net/search/label/otros%20sistemas%20para%20crear%20radio
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.creaturadio.net%2fsearch%3fmax-results%3d1000&id=ma-121103095347-f6181d5c
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

sencilla, hoy tenemos para ofrecerles Audiodump, un buscador
de Mp3 online que nos permite encontrar y descargar nuestra
música favorita, sin necesidad de instalar absolutamente nada
en la computadora.
Para utilizarlo sólo tenemos que ponerle la palabra clave en
cuestión, que puede ser un artista o canción que nos interese,
presionar el botón “FIND”, y automáticamente comenzaremos a
ver los resultados relacionados, con los que con sólo un click ,
nos permitirán descargar las canciones encontradas en formato
Mp3.
El único detalle que tiene es que no permite previsualizar las
canciones que vamos a descargar pero lo mejor es la sencillez y
rapidez de su uso que lo hace perfecto para cualquier tipo de
internauta.

Nueva opción que se suma a las ya comentadas con anterioridad

Acceso al sitio:   Pinchar por acá
Nuestra Fuente:  Pinchar por acá

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Spreaker para dispositivos Apple,
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Estimados amigos:

Lamentables acontecimientos familiares
habían impedido que actualizáramos el
blog, pero ya superadas las
circunstancias, para todos los fanáticos
de la música por Internet, les queremos
contar que nos escriben de Spreaker, de
quien ya hemos hablado con anterioridad,
para presentarnos una interesante app a
los que  posean un dispositivo Apple.

Como recordarán, Spreaker es otra interesante manera de crear una radoemisora
por Internet, y de acuerdo al comunicado, desde ahora también podremos
administrarla desde nuestro Iphone o Ipad.

De acuerdo a lo que nos cuentan...

La aplicación es creada para consentir de compartir contenidos de
audio en un solo toco gracias a Facebook Connect, con que se
publican en el muro de Facebook las actualizaciones de los
audios en tiempo real. Simple y elegante, la nueva interfaz ofrece a
todos la posibilidad de crear contenidos en directo como en
diferido, y escuchar todos los podcasts presentes en la plataforma
Spreaker.
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Felicitaciones para ellos.

Más información de Spreaker la encuentran por ACÁ

La app para apple la encuentran pinchando ACÁ

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Posicionamiento, Publicidad y SEO para nuestras
nacientes radios por Internet

Estimados amigos:

El tratamiento de posicionamiento para nuestras nacientes radios por
Internet es para quienes comienzan en el tema una labor ardua y
compleja.
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En ese sentido, en este blog siempre hemos sido de opinión de dejar
esta labor en manos de personas que sepan algo más que nosotros y
que por supuesto sepan lo que están haciendo.

En nuestro diario recorrido por Internet, dimos con este buen sitio, que a
pesar de ser de pago, nos parece una alternativa viable considerando que
los precios de los servicios SEO por lo general son bastante
inalcanzables para quienes comenzamos.

En ese sentido, a través de Netpeak, que es la opción que hoy
comentamos, podemos lograr adecuadamente el siempre necesario
posicionamiento web, situación con la que muchos sueñan pero que no
saben como lograrlo.

¿Qué es el posicionamiento web?

La popular wikipedia la define como...

El posicionamiento en buscadores, posicionamiento web u
Optimizador de motores de búsqueda (SEO por sus siglas en
inglés, de Search Engine Optimization) es el proceso de mejorar
la visibilidad de un sitio web en los diferentes buscadores, como
Google, Yahoo! o Bing de manera orgánica, es decir sin pagarle
dinero al buscador para tener acceso a una posición destacada
en los resultados.

Teniendo claro esto, podemos decir que esta tarea es bastante
importante para la gestión de nuestros sitios, especialmente si queremos
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sacar algo de dinero con ellos.

Por lo anterior, este proceso de mejorar la ubicación en buscadores, y
por ende ser encontrado más rápido,  lo podemos hacer nosotros
mismos, o hacerlo a través de terceros.

Como comentábamos, a nuestro modesto parecer, hacerlo a través de
terceros es la opción que nosotros consideraríamos si no es mucha la
idea que tenemos del tema.

Netpeak representa una opción interesante, fundamentalmente por dos
razones.
La primera, y aunque parezca banal no lo es, ofrecen soporte en español,
cosa que no todas las empresas que se dedican a esto pueden ofrecer.
Por otro lado, están en el mercado desde el año 2006,  por lo que
tendremos la seguridad de un resultado confiable.

No encontramos testimonios negativos en Google acerca de la empresa,
por lo que parece ser una buena alternativa.

¿Lo malo? No supimos encontrar en su web la identificación de quienes
están detrás de ella, es decir, quienes son su plana directiva, o la
experiencia personal de los ejecutivos que realizarán el trabajo. En este
blog pensamos que las empresas las componen las personas, y en la
medida que no haya una identificación de ellas se tiende a producir un
alejamiento de quienes visiten el sitio por primera vez.  Se siente algo
impersonal. En todo caso es cuestión de percepciones, dado que la
experiencia de la empresa en el tema está perfectamente detallada, con
testimonios de clientes, y por supuesto con un sitio bastante amigable
con toda la información de fácil acceso.

En síntesis, nos parece una buena opción, recomendable a quienes
comiencen y que quieran rentabilizar sus sitios web, ya sea aumentando
sus ingresos con publicidad en Google, o simplemente con la idea de
darse a conocer
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Enlace:  PINCHAR POR ACÁ

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Panel de Facebook que muestra lo que tus amigos
escuchan

Estimados amigos:

Hace tiempo que actualizábamos. Importantes
compromisos académicos y con nuestros alumnos
nos lo impedían.

Retomaremos el blog con este interesante aporte que desde hace algún
tiempo estábamos por publicar, y tal como muestra el título de esta
entrada, se trata del panel de Facebook que muestra la música que
nuestros amigos están escuchando en este momento.

De acuerdo a las palabras del excelente blog que nos sirve de fuente y
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que desde ya les invitamos a visitar...

Facebook está dando mucho que hablar últimamente debido a
los cambios e incorporaciones que están introduciendo en su
servicio. Una de ellas es la integración de servicios como Spotify
y Rdio, entre otros, algo que nos permitirá a los usuarios conocer
en todo momento lo que están escuchando nuestros amigos,
más ahora con la introducción del ticker.
Pues bien, si ésto nos fuera insuficiente, ahora tenemos un
panel de control de la música que está escuchando nuestros
amigos. Se trata de una página en la cual se reflejará los últimos
temas musicales escuchado por cada uno de nuestros amigos,
donde también se nos informará de las canciones más
populares y de los servicios más destacados que están usando
nuestros amigos.
Una referencia que nos permitirá saber qué escuchan aunque
también descubrir nuevos contenidos musicales que nos pudiera
interesar.

Enlace PINCHAR POR ACÁ
Fuente: PINCHAR ACÁ

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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GrabandRun, más para extraer el audio de un video
de Youtube o descargarlo

Estimados amigos:

Otra buena opción si se trata de descargar videos de Youtube o extraer
sólo el audio de los videos, la constituye GrabandRun, quien en las
palabras del excelente sitio que nos sirve de fuente...

Si lo que querés es un servicio que te permita hacerlo en forma
inmediata y sea muy pero muy fácil de usar, en ese caso
GrabandRun te viene como anillo al dedo. Lo bueno del servicio
es que podemos no solo descargarlo en formatos de audio, sino
también en video.
Para descargar un video, tenemos que simplemente copiar y
pegar el enlace en el correspondiente espacio, y configurar la
calidad en la que lo queremos descargar. Debajo, antes de
clickear en el botón “download”, deberemos elegir en qué
formato de audio o video queremos descargarlo.
Una vez hecho esto, tendremos que esperar a que extraiga el
archivo del video, para luego descargarlo a nuestro equipo. Es
completamente gratis y funciona a la perfección, por lo que
podés confiar en que GrabandRun no te va a dejar a pie.
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Enlace: PINCHAR POR ACÁ

Fuente: PINCHAR ACÁ Y VISITEN EL BLOG

 Publicado por educavent en 19:05 , Enlaces a esta entrada

, 0 comentarios 

Etiquetas: bajar musica, Paso 9: Boletines de actualización, videos, YouTube

LUNES, 1 7  DE OCTUBRE DE 2 01 1

Tutorial oficial de Radionomy

Estimados amigos:

En nuestra página de Facebook, se llevó una interesante conversación en
la que nuestro amigo Juan Manuel Martínez López nos hizo un muy buen
aporte, dándonos los links de acceso en video,  al Tutorial oficial de
Radionomy en Español.

Como ustedes recordarán, este sistema es otra de las interesantes
herramientas para crear una radio por Internet, y que además nos da la
oportunidad de compartir ingresos por publicidad en función de la
audiencia que tengamos.
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Un buen aporte que agradecemos y que por supuesto compartimos con
todos nuestros amigos usuarios.

Los links son los siguientes:

Parte 1:  http://www.youtube.com/watch?
v=OCq5_SVs1Ws&feature=related

Parte 2:  http://www.youtube.com/watch?
v=FGBaUhlaeUQ&feature=related

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=vOC2Ro8-v1U&feature=related

Parte 4: http://www.youtube.com/watch?
v=1sBY9bF6Hms&feature=related

Parte 5: http://www.youtube.com/watch?v=ruiNt-e3hsY&feature=related

Parte 6: http://www.youtube.com/watch?v=nGGnBn5DTbI&feature=related

Parte 7: http://www.youtube.com/watch?v=XXfATGz_9V8&feature=related

Otra opción interesante y que sin duda pude servir de mucha ayuda a
nuestros amigos usuarios

Enlace al sitio:  PINCHAR POR ACÁ

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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DOMINGO, 2 5  DE SEPTIEMBRE DE 2 01 1

Para eliminar la música duplicada en nuestros
equipos

Estimados amigos:

Uno de los grandes problemas de quienes
problemas de quienes estamos constantemente
relacionados a la música, es la administración de

nuestra biblioteca musical.
En ese contexto, es muy común tener 2 o más archivos con la misma
música sin saberlo, casi siempre porque el nombre de los archivos no
coincide con el otro.
En nuestro diario recorrido por Internet, nos encontramos con esta
estupenda aplicación que nos permitirá eliminar este desagradable
problema.
Según las palabras del sitio que nos sirve de fuente...

dupeGuru ME es una aplicación open source que nos permitirá
encontrar y eliminar archivos de música duplicados de manera
sencilla y potente 
Esta aplicación cuenta con clientes para Windows, Linux y Mac
OS X y nos permite encontrar y eliminar duplicados de acuerdo a
su nombre, a las etiquetas, fecha de creación, metadatos y
hasta la calidad de audio. Además, dupeGuru ME soporta varios
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de los formatos más populares: MP3, OGG, AAC y WMA,
aunque se echa en falta el soporte para FLAC. Una vez que
comenzamos a utilizar la aplicación y esta encuentra archivos
duplicados, nos presenta un dialogo que nos permite decidir que
acción realizar, pudiendo optar por eliminar archivos, moverlos a
otra carpeta para analizar la información en otro momento o
reproducirlos.

Otra buena opción para los amantes de la música por Internet

 Enlace:  PINCHAR POR ACÁ
 Fuente: PINCHAR POR ACÁ

 Publicado por educavent en 10:14 , Enlaces a esta entrada
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Extraer el mp3 de un video de Youtube

Estimados amigos:

Ya en ocasiones anteriores hemos hablado de aplicaciones que nos
sirven para extraer sólo el sonido en formato mp3 de un video de
YouTube. En esta ocasión, les queremos presentar otra opción
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interesante que tiene la ventaja que podemos elegir la calidad en que
queremos el archivo.
Nos referimos a fetchmp3
Según el excelente sitio que nos sirve de fuente y que copiamos
textual...

Un servicio que tiene como punto fuerte lo sencillo que es
utilizarlo: solo hay que ingresar el nombre de un tema, un artista
o un álbum y luego hacer click  en Search. Luego de obtenidos
los resultados veremos que contamos con varias pestañas, una
para YouTube, otra para YouTube HQ (en alta definición), otra
para Dailymotion y otra para otros sitios.
Convertir un tema a MP3  es tan sencillo como hacer click  en
alguno de los iconos ubicados encima de “Custom Conversion”,
lo cual nos permite establecer un nivel de calidad: baja, media,
alta y ultra. Y si en lugar de descargar un tema quisiéramos
hacerlo con varios, podemos añadirlos a una cola mediante un
click  en “+” y luego realizar la tarea de una sola vez, lo cual es
mucho más rápido.

Otra interesante opción para nutrir nuestra biblioteca musical

El enlace directo al sitio lo encuentran POR ACÁ

Nuestra fuente la encuentran pinchando POR ACÁ

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Mppp, más para escuchar música on line

Estimados amigos:

Siguiendo en la línea de la escucha de música en linea, otra buena
opción la constituye Mppp, quién se nutre de YouTube, y nos muestra
los resultados ordenados gráficamente por resultados.
Con una interfaz bastante simple, resulta una interesante opción para
activar listas de música y otras opciones después de registrarse.

Enlace: Pinchar ACÄ
Un abrazo
El equipo de Creaturadio.NET
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Música de corte social en Chile

http://www.creaturadio.net/2011/08/musica-de-corte-social-en-chile.html
http://www.creaturadio.net/search/label/Paso%209%3A%20Boletines%20de%20actualizaci%C3%B3n
http://www.creaturadio.net/search/label/escuchar%20musica%20en%20linea
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=3410523575126623124&postID=8658351117271530609
http://www.creaturadio.net/2011/09/mppp-mas-para-escuchar-musica-on-line.html#comment-form
http://www.creaturadio.net/2011/09/mppp-mas-para-escuchar-musica-on-line.html#links
http://www.creaturadio.net/2011/09/mppp-mas-para-escuchar-musica-on-line.html
http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.creaturadio.net/2011/09/mppp-mas-para-escuchar-musica-on-line.html
http://www.mppp.it/
http://4.bp.blogspot.com/-nK397sFNtkM/TmOWAB40HFI/AAAAAAAAA8Y/Cw9X78C8rFI/s1600/esfoto.jpg
http://www.creaturadio.net/2011/09/mppp-mas-para-escuchar-musica-on-line.html
http://www.creaturadio.net/search/label/YouTube
http://www.creaturadio.net/search/label/Paso%209%3A%20Boletines%20de%20actualizaci%C3%B3n
http://www.creaturadio.net/search/label/bajar%20musica
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=3410523575126623124&postID=5483886641672107723
http://www.creaturadio.net/2011/09/extraer-el-mp3-de-un-video-de-youtube.html#comment-form
http://www.creaturadio.net/2011/09/extraer-el-mp3-de-un-video-de-youtube.html#links
http://www.creaturadio.net/2011/09/extraer-el-mp3-de-un-video-de-youtube.html
http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.creaturadio.net/2011/09/extraer-el-mp3-de-un-video-de-youtube.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.creaturadio.net%2fsearch%3fmax-results%3d1000&id=ma-121103095347-f6181d5c
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Estimados amigos:

Conscientes de la globalización a las que nos lleva
Internet, y por ende el diverso público que

componen nuestros lectores, en este blog somos poco amigos de
mencionar artículos a los que se haga mención algo de corte local.

Pero haremos una excepción en el día de hoy, dado que nos gusta
apoyar los nuevos proyectos que nos parecen interesantes. Sucede que
en nuestro diario recorrido por Internet, dimos con este buen blog que nos
ofrece enlaces de descargas de música de corte social en Chile, en el
que podemos encontrar exponentes de distintos géneros, pero que
comparten algo más que música en sus creaciones.

Un interesante blog que vale la pena visitar para nutrir nuestra biblioteca
musical

Enlace: PINCHAR ACÁ

Un abrazo

El equipo de Creaturadio.NET
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Música Online Gratis, otra buena opción para
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escuchar música en línea

Estimados amigos:

Hace ya algún tiempo, les hablamos de Groove, un buen sitio para
escuchar música por Internet, y a quien lamentablemente no hemos
podido jamás volver a accesar.

De la misma familia, y cumpliendo los mismos objetivos, llega Música on
line gratis.

Con un diseño bastante simple, destaca lo social del sitio. En primera
línea el botón para compartir por Google plus, y algo más abajo, la
misma opción pero para el resto de las redes sociales más conocidas.

A mano izquierda, el botón para buscar dentro del sitio lo que queramos,
y algo más abajo, distintas opciones en también distintos géneros
musicales.

Un buen sitio, con música variada para distintas necesidades musicales,
y que nos puede servir para salir del paso en determinados momentos,
pero es menester mencionar algunas cosas que es necesario mejorar.

La primera de ellas es que no queda tan claro como pausar una canción
que está siendo reproducida. El reproductor posee botones claros encima
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Entradas más recientes Entradas antiguas

del título del tema que se pierde un poco con el mismo reproductor, y lo
primero que se tiende es a pinchar sobre los botones verdes que están al
lado del mismo, lográndose la repetición del tema en lugar de su pausa.

Tampoco queda tan claro el criterio utilizado para confeccionar la
columna de temas musicales que se ve de inmediato, lo que desorienta
en algo al visitante; en esa línea, la opción de menús por intérprete o
géneros musicales está demasiado escondida en el fondo del sitio.

Aspectos positivos también tiene varios. La posibilidad de accesar al
video del tema que se reproduce resulta muy atractiva, como asimismo la
oportunidad de generar el link de cada canción para reproducirlo de
manera independiente, u ocuparlo en nuestros proyectos Web merece
una salva de aplausos.

En síntesis, un sitio con un muy buen futuro en el área, que con un buen
rediseño puede llegar bastante lejos. Desde acá les invitamos a visitarlo,
y evaluarlo. Alguna vez leímos en Twitter que una buena manera de dar a
conocer que un sitio nos gusta es pinchando sobre sus anunciantes.
Podría ser una práctica para implementar.

Enlace: PINCHAR POR ACÁ

Un abrazo

El equipo de CreaturadioNET
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