Manual para hacer streaming con Giss.Tv
Antes que nada, necesitamos tener una cuenta de streaming. Giss.tv es un servicio gratuito que brinda
streaming en formatos mp3 y ogg, A continuación el tutorial para sacar una cuenta:
Entramos en Giss.tv, para registrar los datos de nuestra nueva radio. Clickear en Create you cannel
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Entonces nos aparece un formulario que tenemos que rellenar para poder acceder a la cuenta, y que dice, más
o menos, esto (en inglés):
Rellene el siguiente formulario para crear su mountpoint en GISS.
(El nombre de mountpoint debe terminar con. ogg o. mp3)
En rojo, campos obligatorios.
Usted recibirá un correo electrónico con instrucciones adicionales.
Si usted usa un filtro de spam de Gmail o de otra: Por favor, compruebe que en su carpeta de spam ...

Nombre que tendrá la
cuenta de streaming

radio_rnma.mp3
rnma@rnma.org.ar
La radio de la Red Nacional de Medios
Alternativos

Palabras con las que se
lo podrá encontrar en
cualquier buscador

Red Nacional de Medios Alternativos RNMA

http://www.rnma.org.ar
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Clickeamos en add moupoint y esperaremos a que nos llegue el correo de confirmación. Este mail nos trae un
link en el que debemos clickear para terminar de activar nuestra cuenta, además dicho mail debe traer estos
datos:
Your password to broadcast to giss using the mounpoint /radio_rnma.mp3 is: *********(el nro de clave)
The user to broadcast to giss is 'source'
The server to use to broadcast to giss is 'giss.tv'
The port to use to broadcast to giss is '8000'
Perhaps you need to know that this is an 'icecast2' server
Una vez terminado esto, ya podemos comenzar a usar nuestra cuenta para hacer streaming.
Nota: A veces, luego de creada la cuenta, Giss.tv puede tardar varios minutos (y hasta una hora) para
confirmar nuestros datos. Además el streaming demora, después de la confirmación, entre 24 y 48hs, por lo
que quizá no puedan hacer streaming inmediatamente
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