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INSTALACIÓN DE EDCAST

Descargar el archivo de instalación desde:
http://radioslibres.net/media/uploads/software/edcast_standalone_3.37.2011.1214.
exe

Hacer doble clic en siguiente en toda la instalación. No añadir ninguna opción de 
codecs. 

https://radioslibres.net/wp-content/uploads/media/uploads/so�ware/edcast_standalone_3.37.2011.1214.exe



Debe aparecer un icono en el escritorio. Doble clic para abrir el programa. 

Lo primero es elegir la entrada de la tarjeta que recoge el audio. Si están trabajando 
con un automatizador de audio, o están enviando la salida de la consola con la mezcla 
para salir al aire a la entrada de la computadora recomendamos elegir “Mezcla 
estéreo”. El vumeter se tendrá que comenzar a mover si están transmitiendo (para 
activarlo hacer clic sobre el medidor-vumeter, suele estar en off). Sino, probar con 
entrada de línea o micrófono. 



Lo siguiente es añadir un encoder (Add
Encoder) Aparecerá un nuevo encoder que
tenemos que editar. Nos colocamos encima y
hacemos clic con el botón derecho,
“Configure”

En la pestaña Basic Settings editamos sólo los datos de la parte inferior (a partir de la 
IP, el resto queda igual) colocando los datos facilitados por tu provedor de streaming. 
Serán parecidos a los del ejemplo. Sólo tenemos que poner la IP correcta que para 
todos los streams es la misma: 109.69.8.37

Si nos facilitaron una dirección como esta los datos son los siguientes (sustituye por 
los tuyos):    http://stream.codigosur.org:8000/radioteca.mp3

La IP es: 109.69.8.37
El Port: 8000
Encoder password: (colocar la clave facilitada)
El punto de montaje: /radioteca.mp3  (con la barra delante)



En YP Settings rellenamos los datos de nuestra radio, nombre, descripción, web... 

Damos Ok, se cierra la pestaña y ya podemos Conectar. 



Recuerda que si no tienes servidor de streaming puedes sacar una cuenta en Giss.tv o
comprar un económico plan con oyentes ilimitados en Radioteca.net:
http://radioteca.net/servicios-web-streaming/planes 
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