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Poderoso sistema de control y automatización de emisoras de radio, 
desarrollado íntegramente en 64 bit, soporta cualquier compresión de 
audio compatible con Windows®, tales como WAV, MIDI, WMA, MP3, MP3 
PRO y compresión con bit rate variable, etc. todos simultáneos.

   Múltiples ventanas de emisión.

   Gráficos de densidad de comerciales discriminados  por rubros y por hora.

   Cross-Fade entre temas con cualquier placa de audio compatible con 
Windows® y definición de marcas con opción a renovarlos sin necesidad 
de regrabar los temas.

   Anuncio de Temas.

   Drag & Drop entre todas sus ventanas.

   Configurable en red con o sin servidor dedicado.

   Importación de audios en forma  manual o batch.

   Múltiples salidas de audio díreccionables a cada    dispositivo.

   Salida de CUE independiente.

   Mixer con posibilidad de modificar volumen, fade,    pitch, mute y solo por 
cada ventana de emisión.

   Módulo de asistencia en vivo (Live Assist)

   Módulos de grabación en vivo.

   Control de equipos RDS.

   Módulo Web para generación de streamming con    audio y datos para 
player personalizable.

   Bases de Datos SQL SERVER

   Compatible con WINDOWS® 7, 8 y 10
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RADIO 5 SQL PRO
todos los formatos 

de audio en un solo sistema

Múltiples salidas de audio 
configurables.

Definición de marcas sobre temas 
musicales.

Módulo de programación musical.

Múltiples ventanas de emisión.

Cross-Fade entre diferentes formatos.

Importación de temas musicales en 
batch.

Compatible con WINDOWS® 7, 8 
y 10

Compatible con cualquier placa de 
audio soportada por Windows®.

Programación automática o manual de 
comerciales.

Definición de Skins.

Trabajo en automático o manual.

Todo el material disponible.

Claves de acceso por usuarios. 

Seguridad y confiabilidad.

Control del audio  emitido.

Certificación de comerciales.

Configurable en red.

Bases de Datos SQL Server.

Lectura datos de climatologicos  desde 
internet.
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