Reproductor integrado y
programa colaborativo

Reproductor integrado
Mejore su página web con los reproductores de
radio.net. Además del reproductor estándar ponemos
a su disposición el reproductor colaborativo
personalizable.
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Reproductor estándar
Con el reproductor estándar puede integrar
una emisora de radio en su página web de
forma sencilla.

Reproductor estándar

Ventajas para radios

100%
FREE

Gratis
Mejore su página web con nuestra
extensión de forma gratuita.

Ventajas para administradores
de sitios web
Gratis
100%
FREE

Sus oyentes se quedarán
más tiempo

Más alcance
Acceso sencillo a su emisora
desde el reproductor estándar
de radio.es
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Una nueva función para su
página web sin costo alguno.

Con la elección del programa perfecto
sus oyentes permanecerán más tiempo
en su página web.

Mejor posición en
radio.es

Una oferta de más de
30.000 emisoras

Con cada oyente mejora la
posición de su radio en nuestra
web.

radio.es le ofrece una gran
variedad de programas de
música, noticias o deporte.

30.00
0

Así es como funciona:
El código para la integración del reproductor se encuentra en la página de cada emisora, bajo la
opción “</>insertar” (justo debajo del nombre de la emisora). Al crear el código, puede definir la
anchura del reproductor y decidir si lanzarlo directamente (autoplay) al abrir su página web. A
continuación podrá copiar el código para insertarlo directamente en su página.
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Reproductor colaborativo
Con el reproductor colaborativo sencillo, el reproductor
colaborativo múltiple y el reproductor colaborativo Popout
(emergente) de radio.es le ofrecemos herramientas
adicionales que no solamente son gratis, sino
personalizables.

Reproductor colaborativo

A
Reproductor
colaborativo sencillo

Rihanna feat. Drake -

Configure el color de manera
individual e integre su logo.

B
Reproductor
colaborativo múltiple
Incluya más emisoras y streams
web en el reproductor.

C
Reproductor
colaborativo Popout
El popout presenta su selección
de emisoras en una ventana
emergente. Perfecto para
páginas más complejas.

Rihanna feat. Drake -

Welcome to the world of
radio.
Brought to you by M1.FM

CHARTS
Berlin, Hits, Pop, Mainstraim
Rihanna feat. Drake - Work

80‘s
Berlin, Pop, Rock, Hits
Depeche Mode - People Are People

Reproductor colaborativo
Ventajas para radios
Libre configuración
del color

Ventajas para editores
LOGO

Integra tu propio logotipo en el marco
del reproductor.

Elija el color que mejor le vaya a
su página web.

Más flexibilidad

Subcanales y streams
web adicionales

Elija una descripción adecuada
para la selección de emisoras
en el reproductor.

Todas sus emisoras y streams
web en un reproductor único y
sencillo.

Gratis
100%
FREE

Mejore su página web con
nuestra extensión gratuita.

Gratis
100%
FREE

Acceso sencillo a su emisora
desde el reproductor estándar
de radio.es
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Con la elección del programa perfecto
sus oyentes permanecerán más tiempo
en su página web.

Una oferta de más de
30.000 emisoras

Mejor posición en
radio.es
Con cada oyente mejora la
posición de su radio en nuestra
web.

Una nueva función para su
página web sin costo alguno.

Sus oyentes se quedarán
más tiempo

Más alcance

1

Integre su logo

30.00
0

radio.es le ofrece una gran
variedad de programas de
música, noticias o deporte.

Contacte con nosotros
De la creación de un reproductor colaborativo que se adapte perfectamente a su estilo nos encargamos nosotros.
Solo tiene que enviarnos un correo electrónico a contacto@radio.es con la URL de la página web en la que desee
integrar el reproductor y el color (código hexadecimal). Crearemos el código perfecto para usted.

Contacto
radio.es de radio.de GmbH
Mühlenkamp 59
22303 Hamburgo
Alemania
contacto@radio.es

