
AdiutorPodcast

AdiutorPodcast es una solución integrada y automatizada para generar canales de podcasting 
a partir de contenidos audiovisuales para su difusión en websites corporativos y/o en 
directorios especializados, con total independencia de la tecnológía y dispositivo.

Se compone de equipamiento hardware, diversos módulos software y servicios asociados que 
permiten empezar a distribuir contenidos con un pequeño sistema y un coste reducido hasta 
escalar el sistema a una solución a 24/7, redundante, para difundir miles de GB’s a miles de 
usuarios.

Generador automático de canales de podcasting



Los principales módulos software que componen el sistema son:
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Recorder Server
Captura el audio de emisión desde cualquier tipo de fuente, 
analógica y/o digital y mediante la conexión al sistema de 
automatización de emisión y las reglas de 
grabación/difusión, genera los programas, secciones y 
capítulos. El servidor puede gestionar varias tarjetas de 
grabación para entornos multicanal.

Encoder
Codi�ca los contenidos digitales en los formatos y calidades 
de�nidas, añadiendo información adicional para mejorar la 
experiencia de usuario y el posicionamiento de los 
contenidos en directorios y buscadores.

Multicom
Envía los �cheros generados por el encoder a los servidores 
o red de distribución de contenidos, genera listas de 
difusión RSS y registra los nuevos canales y capítulos en 
servicios web y directorios. 

Flash/HTML5 Player
Facilita la reproducción de los canales/capítulos generados 
en diversos dispositivos y páginas webs de forma 
personalizada.

El sistema es completamente automático, fácil de utilizar 
gracias al interfaz grá�co web desarrollado por completo 
con tecnología HTML5 + javascript, asistentes de generación 
de contenidos y per�les de usuario adaptados a redactores, 
gestores de contenidos y administradores.

Especi�caciones técnicas mínimas

Consulte con�guraciones especí�cas en info@aranova.es

Formato

Procesador

Memoria

Entrada de audio

Almacenamiento

rack de 2 unidades con F.A. redundante.

Intel Quad Core 2.8Ghz. 

2GB DDR3

 SDI, AES/EBU o analógico 

 2 x SATA 1TB en RAID 1 
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