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RADIO APPS
Android + iOS

Según datos del Estudio de
Navegantes en la Red de AIMC:
· El 62,2% de navegantes han escuchado
la radio on-line en el último mes.
· El 42,3% de la población utiliza Apps
relacionadas con la escucha de radio
· Los que emplean estas apps, más del
61% las emplean varias veces por semana;
mientras que un 33% lo hacen
prácticamente a diario

Usan apps de radio
Usan apps de radio a diario
Han escuchado radio on-line el último mes
Usan apps de radio varias veces a la semana

EMI TIRONLINE.C OM: SOMOS LÍDERE S E N STREAMING
Desde 2008 seguimos siendo pioneros
en ofrecer aplicaciones profesionales a
precios sin competencia y con
programación propia. Esto nos permite
ofrecer un producto de calidad, sin
publicidad y con total garantía. Y si
necesitas una funcionalidad a medida,
solo para tu emisora, también la
podemos desarrollar.

Tu emisora necesita una aplicación para
móviles. Un producto diferenciador y que
permita transmitir una buena imagen de
marca y obtener nuevos oyentes y clientes.

¡Tenemos la mejor opción!
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CARACTERÍSTICAS
APLICACIÓN BASE

MP3 y AAC+
Reproduce tu señal en MP3 o en AAC+ (o ambas). Si no tienes señal en
AAC+, te podemos ofrecer una.
RECONEXIÓN AUTOMÁTICA
Si se pierde la conexión de datos, reconecta automáticamente. Y si pasa
de WIFI a datos (o viceversa), a una calidad mayor o menor de emisión
(usando 2 señales de audio).
ESCUCHA EN SEGUNDO PLANO
La aplicación permite minimizarse y controlarla desde el panel de
notificaciones. Volver a la app, pararla o cerrarla (solo Android).
CIERRE AUTOMÁTICO
Los oyentes pueden programar la app para que se cierre
automáticamente pasadas 1 ó 2 horas.
REDES SOCIALES
La app integra las Redes Sociales de la emisora, para poder consultarlas
sin abandonar la aplicación.
SIN PUBLICIDAD
La aplicación solo muestra la imagen corporativa de tu emisora, y sin
publicidad de terceros.

CARACTERÍSTICAS
ADICIONALES (OPCIONALES)

NOTIFICACIONES PUSH
Envía notificaciones a los usuarios de la aplicación. Podrás ver
desde tu panel, el número de suscriptores y estadísticas de
entrega de los mensajes.
PODCAST CANAL IVOOX
Podemos integrar tu canal de iVoox para escuchar, compartir y
descargar tus podcasts desde la propia aplicación, y de forma
nativa.
NOTICIAS
Podemos integrar tu feed de noticias Web para visualizarlas
dentro de la aplicación de forma nativa, previsualizarlas y generar
tráfico a tu Web para leerlas al completo.
METADATOS
También podemos mostrar la información sobre título e intérprete
de las canciones que suenan, u otra información, si tu señal envía
estos metadatos.
BANNERS PUBLICIDAD
Esta opción permite mostrar banners de publicidad gestionables
desde un área privada y con alto retorno.
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