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Introducción  

MEDIAMPLIFY MUSIC es un servicio de transmisión ininterrumpida de música 

para consumo masivo, diseñada para cable operadores y operadores de 

telecomunicaciones. Incluye un contenido de géneros musicales diversos, 

registrados y disponibles bajo nuestra marca MEDIAMPLIFY MUSIC. MEDIAMPLIFY 

es una nube (cloud) multimedia diseñada para distribuir y manejar contenido 

multimedia.  

 

El usuario puede acceder a la música mediante la web, vía aplicaciones móviles, 

televisión por internet y también en set top boxes, conectados a sistemas 

terminales de cable operadores.  

 

Mediamplify está siendo utilizada exitosamente por DMX2GO 

[http://dmxtogo.com], un producto de Mood Media, lanzado al mercado de 

países de América Latina, incluyendo Brasil con Sky Tunes. DMX2GO es un 

producto musical diseñado para operadores de cable y sus clientes suscriptores.  

  

 

Mediamplify, Amplify your Reach®  
Mediamplify es una plataforma de distribución colocada 

en una nube multimedia, que reemplaza la transmisión 

satelital y permite distribución de contenido multimedia 

a cualquier dispositivo, incluyendo aplicaciones móviles 

para Android, iPhone y otras plataformas integradas. La 

nube provee múltiples formatos de video y audio, en 

diversas cualidades, permitir la fácil distribución  de la información a los 

dispositivos. Mediamplify traslada contenido a cable operadores y terminales de 

video distribución, por medio de internet, para lo cual dispone de Unidades 

“Media Plug”,  que son colocadas donde el operador designa.   
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Mediamplify Music 

Nosotros proveemos contenido seleccionado profesionalmente de una variedad 

de géneros musicales. El usuario final accede al contenido mediante el servicio 

de suscripción y desde cualquier dispositivo.  

 

Mediamplify Music, en lo sucesivo, está disponible para los suscriptores de 

cable, que dispongan de dispositivos mediante los cuales bajar aplicaciones bajo 

la marca de “Mediamplify Music”, o bajo la marca de un operador de cable o de 

telecomunicaciones. Para ello deberán estar suscritos a estas empresas que, 

obligatoriamente, deberán disponer de la respectiva licencia que les otorgue el 

derecho de explotación del servicio.   

 

La Nube Multimedia, está siendo provisionada diariamente de nuevos 

contenidos, al incorporar las nuevas canciones de artistas del momento. Ese 

contenido pasa inmediatamente de la plataforma a los top boxes, dispositivos 

móviles, tablets y televisores conectados al internet, en poder de millones de 

usuarios. 

 

Mediamplify Music ofrece contenido musical profesionalmente seleccionado 

y acceso a millones de canciones disponibles en cualquier dispositivo.   

 

 

 

Variedad de Géneros y opciones 

Musicales   
Mediamplify Music ofrece géneros en todos 

los gustos distribuidos en más de 200 

canales musicales.  
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Acoustic 

 

Guitarra y música acústica 

contemporánea, artistas del 

flamenco, entre otros 

 

Latin 

 

Música latina desde  

merengue, salsa, bachata, 

rock latino, y sabores desde 

México a Argentina. 

 

Specialty 

 

Contenido especial de “new 

age”, Navidad o sonidos 

experimentales.  

 

Rock 

 

Rock, metal pesado, rock de 

los setentas, y muchas otras 

mezclas. 

 

 

 

 

 

Electronic 

 

Los mejores DJs en el 

mundo techno, electro 

dance, electrónica. 

 

Worship 

 

Música de adoración, 

Cristiana, alternativa 

rock y baladas.  

 

World Beats 

 

Sonidos del mundo 

desde medio oriente, a 

Asia, Europa, y mucho 

más. 

 

Nostalgia 

 

Música de los años 60’s, 

70’s, 80’s, 90’s y del 

siglo 20. 

 

Concerto 

 

Música clásica sinfónica 

Chopin, Mozart, 

Beethoven. 

 

 

Los géneros musicales están en su totalidad clasificados y disponibles en más de 

200 canales musicales. Nosotros podemos agregar estaciones como el cliente lo 

requiera) 

Pantallas Personalizables (Para Cable) 
Nuestros paquetes en 10, 25, 50 o 100 canales musicales, ofrecen una 

programación 24/7 y actualizada, que concuerda con la demanda de los 

operadores de cable y telecomunicaciones. El ordenamiento de cada canal 
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incluye video o audio con la meta data requerida. Cada canal musical genera su 

propia meta data, la cual es colectada del internet. Esta, seguidamente es 

regenerada en forma de video input, que es desplegada  a lo largo del canal de 

video.  Los videos input son totalmente personalizados y sirven para colocar el 

Logo del Cable Operador, información de artistas, anuncio de eventos y 

cualquier otra información comercial de interés del propietario del cable. 

 

Recomendamos elegir los siguientes parámetros de personalización. 

• Backgrounds de fotografías o imagenes por canal 

• Logo del operador  

• Agregar pantallas con fotos personalizadas de instagram, tweets, 

facebook, mensajería de texto.  

 

 

Aplicaciones Móviles 
Mediamplify MUSIC, está disponible para ser bajada como aplicación móvil de 

Google Play and tiendas de Apple para iPhone (iTunes).  El Login y el Password, 

como credenciales básicas, pueden ser creadas por el usuario o asignadas por el 

cable operador, es decir, la validación se puede ejecutar con el operador de 

cable en forma directa. 
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La integración de nuestro sistema de autenticación puede ser completado dentro 

de algunas semanas y nuestras aplicaciones móviles proveerán acceso a todos 

los suscriptores 

 

Web de Interface Móvil y Tablet 

La interface web  puede ser vista en todos los dispositivos y el sitio está 

disponible por terminales móviles. Los usuarios de la interface son por tanto,  

vistos en los dispositivos iPad, iPhone y Android.  

 

 
` 

Aplicación Nativa de IPhone o Android  

Interfaces nativas pueden ser usadas también como parte del plan de 

subscripción . Estas aplicaciones pueden ser personalizadas y están disponibles 

en tiendas Apple y Google Play.   
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Estas aplicaciones pueden ser personalizadas para adaptar necesidades del 

cliente, según su propuesta: 

• Colores 

• Logo/despliegue de pantalla 

• Lenguaje (Inglés, Español, Portugués)  

• Credenciales de usuario (Facebook, Google+, Oauth) 

• Adicionar/remover estaciones 

 

Mercados Disponibles para Licencia 
Mediamplify Music puede ser ofrecida en los siguientes países: 

• Estados Unidos y Puerto Rico 

• México 

• Central América 

o Honduras 

o Nicaragua 

o Costa Rica 

o Panamá 

o El Salvador 

o Guatemala 

 

Estamos trabajando para colocar nuestra Licencia para operar en otros países del 

mundo. 
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Equipo Necesario para Cable Operador 
Nuestro sistema provee equipo Media Plug que se coloca en el “head end” del 

cablero. El dispositivo incluye equipo tolerante a fallas y es capaz de transmitir 

contenido musical a los suscriptores. 

 

Un cable operador puede seleccionar el orden de las estaciones, calidad del bit-

rate de la música y el formato de codificación. 

 

Una conexión de internet de DSL o cable modem con un mínimo de 2 Mbps o 

más alta, para bajada; y 512 Kbps para subida, ambos son requeridos para cada 

Media Plug.  

 

Todo el mantenimiento, control, colocación de información en la nube y la 

Mediamplify Music, está a cargo del equipo que maneja los Media Plugs.  

Monetización 

Valor de la Subscripción 

Se puede cambiar una subscripción por la adición de canales o por la inclusión 

como parte del ordenamiento lineal de un canal.  

 

Web: Pago por Subscripción 

Clientes fuera del área de cobertura pueden subscribirse como clientes virtuales 

y recibir, dondequiera que se encuentren, el contenido musical desde 

Mediamplify 

Anuncios 

Anuncios pueden ser agregados considerando patrocinadores por canal o 

incluyendo un anuncio por canción en la lista musical. Se recomienda mantener 

espacios comerciales libres para colocar anuncios intermitentes que llamen la 

atención de los usuarios. 
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Personalización de Reproductor e Interface de Usuarios  

Interface Web 

 

La interface web es una plataforma HTML5 que puede ser vista en todos los 

browsers, incluyendo Mozilla, Google Chrome, Safari e Internet Explorer. El 

reproductor es totalmente personalizable para manejar algunos subconjuntos de 

canales, o el universo de canales, dependiendo de la configuración seleccionada. 

Por ejemplo: 

 

  

Universo de Canales, muestra 1:
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Universo de Canales, Muestra 2: 

 
 

 

Sección Reproductora:   

 

 

 
 

 

Reproductor integrado para dar más acceso al usuario final, chat widget para 

apoyo personalizado y otros servicios ofrecidos, derivados de esta configuración. 
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La Plataforma Musical 

Los Subscriptores desde sus dispositivos pueden abrir su login/signup/logout, 

upgrade, cancelar subscripciones y usar una variedad de opciones tal como se 

muestran abajo:  
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Todas las subscripciones son creadas,  administradas y protegidas por una 

plataforma de manejo de la membresía. 

Manejo del Usuario 
Usuarios pueden contratar el servicio mediante web, desde sus hogares, 

seleccionar el tipo de subscripción según su interés y asumir el método de pago. 

También pueden hacer un link de sus cuentas con Facebook (si solicitan a 

Twitter). 

 

La pantalla de login es mostrada a continuación: 
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Totalmente personalizado los niveles y planes de la Membresía. Mediamplify 

Music tiene la capacidad de restringir acceso a los canales de música o a 

cualquier otro contenido creado en su base de información. 
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Una vez que el plan de subscripción es seleccionado, al usuario se le pide crear 

un Username/password o si ya está registrado, se le pide el login para continuar 

en la plataforma. 

 

Cuando el usuario ha seleccionado un tipo de membresía, tiene una cuenta y 

valida todas sus credenciales, puede proceder a realizar el pago. 
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Canales de Música Disponibles 
Una vez el usuario está inscrito, corre los comandos, los canales suscritos 

correspondientes serán desplegados en la pantalla como parte del menú 

principal. Un ejemplo se muestra en la figura de una muestra de subscripción 

gratis. 
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Portales de Pago  

Pagos recurrentes y servicios de subscripción 

En la actualidad pagos recurrentes pueden capturarse vía las siguientes 

entidades: 

• Authorize.NET  

• Subscripción Gratuita 

• Paypal Single Payment 

• Paypal Express 

• 2Checkout – 2CO 

Cupones de Descuento 

Cupones de Descuento pueden ser creados y distribuidos entre los clientes para 

promoción. Generalmente se conceden a nuevos usuarios para estimularlos a 

que se agreguen y que conozcan el servicio por algún tiempo. 
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Demo  

 

Manejo de Interface del usuario: 

 

 

 

Interface del Reproductor: 

 

 

Soportado en todos los buscadores incluyendo Mozilla, Chrome, Safari, Internet 

Explorer 

 

Usuarios Demo para pruebas   

Demostración de un acceso gratis, para que un usuario acceda a un contenido 

de cuenta gratuita  

Username/Password: demo/Demo2013  

 

Demo Acceso pagado: Servicio de suscripción pagada, accede a 100-119 canales  

Username/Password: demopaid/Demo2013  

 

Demo Servicio Premium Pagado: Suscripción Pagada para acceder a todos los 

canales:  

Username/Password: demopaidpremium/ Demo2013  

http://mediamplify.com/music 

http://mediamplify.com/player/index.php?start=100&stop=120 
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Aplicaciones Adicionales 

Interface de Google TV o Smart TV 

Nuestro software también apoya la interface Google TV, salida de video con 

calidad HD/SD). Los Smart TVs pueden ser impulsados con Google TV, 

incluyendo interfaces externas como las ChromeCast. Estas interfaces están 

disponibles en muchos Smart TVs y pueden ser cargadas en cualquier dispositivo 

Google Android TV. 

XBMC    

Soportamos la plataforma XBMC, para lo cual contamos con referencias de 

hardware para crear tu propio reproductor de audio. 

 

Estadísticas de la Plataforma  
Las membresía se registra en una base de datos y se mantienen estadísticas de 

uso;  la membresía como un agregado total y la información individual de cada 

usuario. De la misma forma, le da seguimiento a las estaciones que son usadas y 

seleccionadas con mayor a menor intensidad por los subscriptores.  

 
 

Chat de Soporte al Cliente 
Soporte al cliente se ejecuta y permite comunicar un equipo designado para 

resolver fallas técnicas, de pago, o servicio al cliente en general.  
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Manejo de Derechos de Propiedad Intelectual  
Toda las comunicaciones operan bajo HTTP o un “Secure Socker Layer”. Esto 

significa, que dentro de las comunicaciones todos los contenidos en media están 

protegidos y encriptados.  

 

En Caso de Fallas 
La nube mantiene un link principal y un respaldo que están disponibles para que 

el usuario final se pueda auxiliar en caso de una falla inesperada, cuando se 

ejecuta mantenimiento o en una catástrofe natural. 

 

La interface web puede ser configurada para guardar la reposición de contenidos 

musicales que se repetirán en caso de fallas locales. Sin embargo, aplicaciones 

locales podrían ser configuradas para proteger  cierta cantidad de datos por 

canal para ser reproducida en caso de fallas. 

Estructura de Precios 

Usted puede contactar nuestra Oficina Central para detalle de precios. Sin 

embargo, nosotros simplificamos los pagos mediante ofertas de suscripción. Los 

precios se calculan con base a número de canales, individualización de Interfaces 

del Usuario o individualización de aplicaciones adicionales demandas por el 

cable operador.   

 

US | Boca Raton, FL 

 3651 FAU Blvd Suite 400, 

 Boca Raton, FL, 33431 

 www.eglacomm.net | www.mediamplify.com  

 P: (561) 869-4446 | F: (954) 919-1494 
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Channel 
Lineup 

Available Stations 

• Acid Jazz 
• Acoustic Pop 
• Alternative Adult 
• Album Rock 
• Argentinean 

Rock 
• Bachata 
• Beach Music 
• Bolero 
• Bossa Nova 
• Calypso 
• Children’s Music 
• Chill Lounge 
• Christian 

Alternative Rock 
• Classic Rock 
• Classical Guitar 
• Classical Piano 
• Contemporary 

Jazz 
• Cumbia 
• Dance 
• Dance Pop 
• Disco 
• Drum and Bass 
• Dub Techno 
• Easy Listening 
• Eurodance 
• Europop 
• Flamenco 
• Folk 
• Freejazz 
• German Pop 
• Gospel 
• Grunge 
• Grupera 
• Hard Rock  
• Hard Trance 
• HipHop 
• Indie Pop 
• Israeli Rock  
• Jazz 

• Jazz Blues 
• Jazz Orchestra 
• Latin 
• Latin Alternative 
• Latin Christian 
• Latin HipHop 
• Latin Jazz 
• Latin Metal 
• Latin Pop 
• Lounge 
• Marching Band 
• Mariachi 
• Meditation 
• Merengue 
• Minimal Techno 
• Modern Blues 
• Modern Classical 
• Musica Popular 

Brasilera 
• Motown 
• Norteno 
• Nu Jazz 
• Orchestral 
• Piano Blues 
• Piano Rock 
• Pop Rock 
• Power Pop 
• Progressive Rock 
• Punk 
• Punjabi 
• Reggae 
• Reggae Fusion 
• Reggaeton  
• Regional Mexican 
• Rock 
• Rock’n Roll 
• Rock en Espanol 
• Romantic 
• Salsa 
• Samba 
• Show tunes 
• Ska 
• Smooth Jazz  
• Soca 
• Soft Rock 
• Soul Christmas 
• Spanish Pop 
• Symphonic metal 
• Symphonic Rock  
• Tango 
• Techno 
• Tejano 
• Trash Metal 

• Traditional Folk 
• Traditional 

Country 
• Trance 
• Tribal House 
• Tropical 
• Trova 
• UK Garage 
• Underground 

Power Pop 
• Uplifting Trance 
• Urban 

Contemporary 
• Vallenato 
• Venezuelan Rock 
• Video game 

music 
• Violin 
• Vocal Jazz 
• Workout 
• World Fusion 
• Worship 

Specialty 

Stations: 

• Honduras 
Reggaeton 

• Honduras Folk 
• Honduras 

Romantic 
• El Salvador Folk 
• El Salvador 

Romantic 
• Rock from 

Central America 
 


