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RADIO 5 LOG / 8

RADIO 5 Log/8, sistema de grabación de audio, que  permite grabar 
las 24 horas por canal, admite un seguimiento de lo emitido, copia 
legal, etc... Consta de un modulo de grabación, en cualquier formato 
de audio compatible con Windows® (MP3, WAV, etc.) y un 
reproductor para su posterior consulta, realiza la grabación continua 
durante las 24 horas en bloques definido por el usuario. El mismo 
puede ser instalado en una red o en un servidor central de datos. 

RADIO  5 Log/8 es un software desarrollado íntegramente en 32 bits 
cuya plataforma de ejecución es Windows®, soportando cualquier 
hardware compatible, posibilitando al usuario maximizar 
rendimiento y disminuir los costos a través de un mayor tiempo de 
grabación en el menor espacio en disco.

RADIO 5 Log/8 graba en simultáneo 8 (ocho) canales de audio 
estereo, en formato compatible con Windows®, accediendo a su 
posterior edición con cualquier editor de audio.

® hacen de RADIO 5 Log/8 una 
herramienta necesaria para la auditoria de lo emitido al aire.

RADIO  5 Log/8  permite  definir  los bloques horarios  de  
grabación  o  grabar  las 24 horas 

RADIO 5 log/8 es un sistema ideal para cubrir múltiples tareas 
dentro de una emisora o agencia de chequeo de publicidad.

Sus diferentes modalidades de trabajo hace de este producto una 
herramienta indispensable a la hora de tener un medio electrónico 
de registro de emisión.

Para radios con formato de noticias, RADIO 5 Log/8 define bloques 
horarios de grabación generando una independencia total entre el 
operador y el redactor ya que este no necesita de la atención del 
operador para la grabación de los bloques de noticias que requiere.

Totalmente configurable en red y con formato de grabación full 
compatible con WINDOWS
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For more information, please visit our website
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Grabación en simultáneo hasta 8  
canales  estereo.

Definición de bloques horarios de 
grabación.

Reproducción del audio grabado a 
partir de fecha y hora.

Formato de compresión compatible 
con cualquier editor de audio.

Compresión en MP3, WAV, WMA, 
etc. 

Compatible con Windows® XP, 
SEVEN y Windows® 8.

Obtención de una copia real de la 
emisión.

Mayor cantidad de horas de 
grabación en el mínimo  espacio en 
disco.

Seguridad y confiabilidad.

Recuperación instantánea de 
bloques grabados.

Identificación de audios en carpeta 
por canal.

Configurable en red.
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