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1. Duración 
Es la duración total del MP3 actual. 
 
2. Se quedan 
Es el tiempo que queda la escucha del MP3 actual. 
 
3. Escuchado 
Es el tiempo transcurrido del MP3 actual. 
 
4. Título del MP3 
Es el título del MP3 actual. 
 
5. Barra de progreso de la escucha del MP3 
La parte verde de la barra representa el tiempo transcurrido del MP3 actual. 
 
6. Medidor de nivel 
El medidor de nivel muestra el nivel de audio. 
 
7. Sonar / Pausa 
El botón “Sonar" lanza el primer MP3 de la lista de MP3. Cuando un MP3 está sonando, es el botón 
de “Pausa" que aparece. 
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8. Stop 
El botón "Stop" permite parrar el MP3 sonando. 
 
9. Siguiente 
El botón "Siguiente" permite sonar al MP3 siguiente en el orden de lista. 
 
10. Playlists 
El botón « Playlist » permite el acceso al espacio de creación y administración de playlists.  
 
 

Para obtener la lista de las playlists, clica 
sobre  “Playlists". 
Para crear una playlist, clica sobre el 
botón "Crear una playlist“. 
Para dejar el espacio de creación de 
playlists, clica sobre “Volver a la portada". 

 
 
 
 
 

Se puede elegir el título de la playlist en la 
“Playlist nombre" caja de texto. Después 
clica en "Anadir" para buscar e importar 
sus documentos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
11. Títulos de los MP3 
Son los títulos MP3 seleccionados para sonar. Se colocan en el orden de sonida. Si el título no 
se muestra completamente, considere la ampliación de su ventana. En efecto, esta zona crece 
en proporción con el tamaño de la ventana. 
 
12. Duración de MP3 
Es la duración del MP3. 
 
13. Borrar un MP3 
Simplemente clica en el signo menos rojo para borrar el MP3 seleccionado. 
 
14. Cambiar el orden de los MP3 en la playlist 
Para cambiar el orden de sonido de los MP3, puede mover el titulo clicando en las flechas 
verdes. 
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15. Añadir o borrar les mp3 
Clicando sobre el signo “plus” verde, se abre una ventana. Tiene que buscar y seleccionar los 
títulos MP3 que desea añadir a la playlist. 
 
16. Opciones de lectura 
- Sin vuelta de sonido 
Clicando sobre la caja “Sin vuelta de sonido“, el sonido del programa no sale en el PC, sólo los 
oyentes lo oyen. 
  
- Aleatorio 
Clicando sobre la caja de “Aleatorio", la lista de MP3 sona de manera aleatoria. 
 
- Repetir 
Clicando sobre la caja “Repetir", la playlist esta sonida repetidamente. 
 
17. Activar el micrófono 
Clicando sobre "activar el micrófono," el sonido del MP3 actual disminuye gradualmente para 
permitirle hablar directamente cuando el botón se ilumina en verde.  
 
 
 
 
 
 
Para ajustar el volumen del micrófono, hay que subir o bajar la tira. 
Para ajustar la configuración del micrófono, clica sobre la tecla. Así se abre la ventana de 
configuración del micrófono. 
 
18. Iniciar la radiodifusión 

 
Para empezar la radiodifusión 
en directo al instante y de 
forma automática, clica sobre 
“Iniciar la radiodifusión" hasta 
que el botón cambia a verde.  
 

Para ajustar el volumen del micrófono, hay que subir o bajar la tira. 
Los parámetros de difusión son accesibles a través de la llave, y ya están registrados 
automáticamente. 
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19. Teléfono  
Para llamar, sólo tiene que teclear el número de teléfono y clicar sobre 
“Phone".  
Para emitir la llamada en vivo, clica sobre el botón con el altavoz. Cuando 
la pequeña cruz se vuelve verde, la llamada se emite en vivo. 
Para dejar la llamada clica de nuevo sobre la altavoz así la pequeña cruz 
se vuelve roja. 
En caso de error, la flecha de retroceso permite borrar los cifras del 
número de teléfono. 

 
20. Cartoucher 
Estos espacios permiten añadir sus jingles rápidamente y fácilmente para emitir en vivo. 
Hay 6 espacios a su disposición. Solo hay que clicar sobre la llave para seleccionar el Jingle y 
darle un titulo, para que sea disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para lanzar su Jingle clica sobre el cartoucher. Se cambia a 
morado durante la radiodifusión, y anuncia la cuenta hasta el fin 
del Jingle. 

 
 
21. Accesso al Manager Vestaradio 
Clicando  sobre este botón, la página de su Manager Vestaradio se abre en su navegador web. 
 
22. Registrar la emisión 

Para lazar la grabación de su programa, solo hay que clicar 
sobre el botón "Guardar difusión". Cuando la grabación, se 
lanza el botón se vuelve verde e indica que la grabación está 
en curso. 
Para dejar la grabación clica sobre el botón de nuevo. A 
continuación se abre una ventana con al archivo MP3 de la 
grabación. Simplemente tiene que guardarlo. 
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