
EMISIÓN POR INTERNET 
Con este manual pretendo dar respuesta a varios locutores que han pedido si se pudiese emitir las diferentes 

actividades de la emisora que se realizan fuera del estudio. 

Para poder emitir por internet hacen falta dos cosas. 

1.- Un servidor  

2.- Un Codificador 

1.- SERVIDOR 

Vamos a obtener este servidor por medio de la página web https://myradiostream.com/  

 

Primeramente, tenemos que crear un usuario por lo que pulsaremos en “register FREE”, rellenamos todos 

los típicos datos y entramos en la aplicación. 

 

https://myradiostream.com/


SIEMPRE elegiremos entrada FREE y accederemos a la pantalla que tenemos debajo. 

 

“SERVER STATUS” aparecerá Offline, tenemos que activarlo con el botón que tenemos en la parte superior 

(en la imagen ya está activado) 

Los datos rodeados y marcados con números son los importantes para que esta emisora funcione y se pueda 

emitir lo que estimemos por Radio Arrebato. 

2.- CODIFICADOR 

Entrando en la página https://danielnoethen.de/ descargamos el programa BUTT que es nuestro codificador 

de internet (os suena ya que es el mismo que utiliza Radio Arrebato para sus emisiones). 

 

 

Una vez instalado, entramos en “SETTINGS” y nos quedamos en la primera pestaña “MAIN”.  

 

https://danielnoethen.de/


en el apartado de “Server” pulsamos ADD y nos aparece la pantalla que tenemos debajo. Este es el único 

para complicado ya que vamos a poner los datos que hemos obtenido en la página web anterior. 

 

Name.- El que estimeis oportuno, pero teneis que poner algo ya que no se puede dejar en blanco. 

- Address (EL NÚMERO 1) ponemos la IP de salida (antes pulsaremos “Show IP” para poder verla). 

- Port (EL NÚMERO 2) 

- Password (EL NÚMERO 3) 

- Server URL (EL NÚMERO 4)  es la dirección que me tenéis que enviar a 

mí para poder reemitir vuestra emisora. 

 

Y una vez puestos estos datos pulsamos ADD. 

 

 

En el apartado “Audio” elegimos la calidad de la emisión y de la grabación (en caso que queramos hacerla). 

Para emitir música será suficiente con elegir “Codec” Mp3 y de “Bitrate” 112k (tal como en la foto). 

 

 

 

Pulsamos Settings para cerrar esta pantalla y pulsamos “play” (la tecla del triángulo) para que comience a 

emitir. 



 

 

 

Aparecerá durante unos segundos “connecting….”  

 

 

Cuando tengáis en vuestra pantalla lo que se ven en la imagen inferior ya estáis emitiendo por internet, y si 

me habéis el enlace de escucha se podrá escuchar a través de Radio Arrebato. 

 

 

Este manual es válido igualmente si queréis hacer una radio particular, tendréis que enviar el enlace a la 

gente que queréis que os escuche. 


