Radio Arrebato - Activar anuncio de emisión en directo de evento en la web
Si realizamos una emisión en directo de un evento, pero no indicamos de alguna forma a los oyentes
que se está realizando, difícilmente (si no se les ha enviado un aviso previamente) se percatarán de
ello.
Para eso he realizado este pequeño formulario, la idea es que cuando se active la emisión “portátil”
se introduzcan los datos para que mientras se esté realizando, en la web (tanto en la normal como en
móvil) aparezca un banner llamativo con la información necesaria y que al pulsarlo vaya a la
emisión en directo.
Una vez terminado, se elimina y todo vuelve a la normalidad.
El enlace es: http://www.radioarrebato.net/emision
Funciona igual en cualquier dispositivo (móvil, PC, etc).
Primeros comentarios:
•

El usuario y contraseña, obviamente no lo voy a poner en este texto, lo tiene la directiva y
yo. Se suministrará a quien lo necesite.

•

En la siguiente página, dejo un par capturas para que se vea el resultado.

•

Sólo se debe utilizar para los eventos en directo, si se quieren colocar banners resaltando
algo que no sea un directo, es mucho mejor utilizar el sistema normal (poner una noticia con
categoría “Banner”).

•

En cualquier caso, consultar con: alcarriasavagetunes@radioarrebato.net o
alnupla@gmail.com.

•

En las siguientes páginas, dejo también unas breves instrucciones, no tiene mucha
complicación.

Como se puede ver en las capturas, simplemente escribiremos los datos necesarios para que salgan
los cuadros con información, que al pulsar abren el enlace de escuchar en directo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En ambas versiones cambia también el texto de “Ahora en antena”, para que no ponga
“Redifusiones” o un programa en concreto si hay un evento en directo.
Debajo pongo una captura del formulario al que se accede por el enlace que dejé antes. Para
que relacionéis lo que “se rellena” con lo que “se ve”, lo pongo en los siguientes ejemplos
entre comillas.
En la versión móvil, sale ese bloque azul y el “Texto del directo” (en las capturas “Obra
teatral inventada”) y el “Subtexto” (“Sala Inventada, Guadalajara”), por cuestiones de
espacio.
En la versión de escritorio, además de lo anterior, se activa el banner grande que ofrece más
espacio y se puede poner una descripción corta adicional (“Texto más largo”, en las
capturas, lo que pone “Esta obra es simplemente…” etc). Opcional en cualquier caso.
Si ya hubiera banners activos en la web, lo pone el primero. Si no, activa el bloque de
banners (será lo más común).
Para la versión de escritorio, se puede elegir la imagen que sale en el bloque (que
previamente ya tiene que estar subida a la web, por ejemplo en una noticia o en
“Multimedia”).
Si no se pone imagen, sale una foto de Guadalajara por defecto.
De la misma forma se puede enlazar a la noticia que explique el evento. Todo esto se ve
claramente en el formulario.
Si no se pone enlace, no pasa nada, no sale el botón de “Leer más información” y el enlace
en el “ahora en antena” dirige a la portada de la web. Opcional.

En conclusión, básicamente hay que dirigirse a la dirección indicada, poner el usuario y contraseña
y seguir las indicaciones del formulario.
Lo único un poco delicado es la cuestión de añadir el enlace de la imagen y de la noticia (si se
quiere/n poner). En el formulario se explica qué hay que poner en el formulario (básicamente la
dirección del navegador pero sin el “http://www.radioarrebato.net/”).

Una vez esté completo, se da al botón de abajo de “Guardar” y listo.

Si ya hay configurada una emisión y se entra al sistema, en lugar de salir el formulario, avisa y
muestra brevemente la información.
Además, sale el botón de “Borrar esta emisión”.
Obviamente, al borrar o no existir una emisión, volverá a salir el formulario.

Lo lógico, una vez insertado o borrado el formulario es comprobar en la web que todo está ok.
También al insertar, si se ve que ocurre “alguna cosa rara” (por algún dato de los que se haya
insertado) se puede borrar (“Borrar esta emisión”) para que no afecte a la web y probar de nuevo.
En realidad, con poner “Texto del directo” y “Subtexto” es suficiente. Es recomendable una imagen
relacionada para la web de escritorio, pero sólo con esas dos ya tendrás el aviso en grande y visible.
Lo demás es opcional (enlace a noticia y un texto un poco más largo) y dependerá del evento.

