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En axiónaxiónaxiónaxión prestamos servicios de difusión de radio FM y OM para radiodifusores nacionales, regionales y locales. 

Ofrecemos, además, servicios de coubicación para clientes que traen sus propios equipos. Como valor añadido, 

nos preocupamos por facilitar el transporte de señal para contribución y distribución según requerimientos del 

cliente, así como la operación y el mantenimiento de estos servicios. Nuestra experiencia en el campo de la 

radio está avalada por la gestión de la mayor red técnica de difusión de radio privada FM en España, al igual que 

de una red de más de 30 centros de Onda Media, y la prestación de servicios a numerosas radios locales. 

El número de puntos de servicio de radio que ofrecemos en la actualidad a nuestros clientes supera los 500 en 

todo el territorio nacional. Para que su radio tenga siempre la última palabra, hemos creado una oferta de 

servicios sencilla, pero adaptable. 

Beneficios para su radio. Oferta de centros 

PROXIMIDAD: Personal presente en 

todo el territorio nacional, más de 

500 centros repartidos por toda 

España, red de infraestructuras 

compartidas de 

telecomunicaciones.   

CALIDAD Y FIABILIDAD: Altos 

niveles  de continuidad, 

experiencia y conocimiento 

tecnológico reconocidos, Centro 

de Atención al Cliente accesible 

24h. 

FLEXIBIDAD: Adecuación de 

nuestras ofertas a sus 

necesidades concretas 

 

           Ingeniería 

Aconsejamos sobre la mejor decisión para su 

proyecto y establecemos con Ud. la mejor 

configuración para el transporte de su 

programación:  

• Estudio de las necesidades del operador, 

diseño de transporte y difusión y 

asesoramiento en equipamiento.  

• Auditorías de cobertura.  

• Soporte para la solicitud, adjudicación y 

explotación de concesiones.  

• Proyectos técnicos.  

• Instalación y puesta en marcha del servicio 

o la red.  

• Servicio integral en toda la cadena técnica. 

     Operación y Mantenimiento 

Desde el mantenimiento y operación de los equipos 

del cliente alojados en los centros de    axiónaxiónaxiónaxión, hasta 

el mantenimiento integral del propio centro de 

difusión de radio del cliente. Supervisión y gestión 

de la red.  

Acceso 24 horas a nuestro Centro de Atención al 

Cliente, que le informa en todo momento del 

estado de difusión del programa que nos haya 

confiado.  

• Mantenimiento y operación de equipos y 

servicios.  

• Supervisión y gestión remota de la red. 
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    Coubicación 

Ofrecemos espacio en centro y torre para equipos y 

sistemas de transportes y difusión cuando éstos sean 

propiedad del cliente radiodifusor. Nuestros centros 

están dotados de todas las medidas necesarias para 

obtener la máxima calidad y rendimiento: sistemas 

de alimentación ininterrumpida, climatización, 

telegestión, telecontrol, sistemas de detección de 

alarmas múltiples, etc. El servicio incluye la conexión 

al sistema radiante de axiónaxiónaxiónaxión    y la optimización de la 

cadena de multiplexación, entre otros. Como 

servicio especializado de coubicación ofrecemos a 

nuestro cliente radiodifusor el servicio de Data 

Center, donde puede alojar sus servidores y datos 

con la máxima garantía de seguridad y conectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Transporte y Difusión  

Transporte de la programación de radio desde el 

estudio del cliente hasta el centro emisor, utilizando 

el sistema de transporte más adecuado a las 

necesidades del cliente y garantizando la continuidad 

del servicio.  

Radioenlaces: Adecuación a la regulación existente 

para el uso de frecuencias de los enlaces y la 

tecnología analógica o digital. Ampliaciones de red y 

cobertura a través del uso de radiodifusores.  

Conmutación de audio/desconexiones: Alternativas 

de conmutación entre dos fuentes de programas. El 

transporte de señales de radio garantizado por una 

segunda vía de transporte redundante. El caso de 

desconexiones locales permite conmutar un 

programa principal hacia un programa local y a la 

inversa. 

Transporte IP: Solución alternativa para transportar 

su señal de audio desde su estudio hasta el emisor. 

Transporte de satélite: Servicio garantizado de 

codificación  de las señales de audio y de datos 

asociados, multiplexación  y emisión sobre la 

capacidad espacial de un operador satélite asociado.  

Difusión de la señal de radio a través de la mayor red 

técnica de difusión de radio privada FM en España, 

así como una red de más de 30 centros de Onda 

Media.  

Adaptación a las necesidades de los radiodifusores, 

tanto en cobertura de su señal, diseñando los 

sistemas radiantes para optimizar al máximo el 

alcance de sus programas, como en la configuración 

de los equipos, según los requerimientos de SLA. 

 

• Redes de radios nacionales. 

• Redes de radios autonómicas.                              

• Redes de radios locales. 
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          Sede Sevilla                  Sede Madrid 

       Av. Andalucía, s/n                         EDIFICIO IBERIA MART I 

Valencina de la Concepción     c/Pedro Teixeira, 8, 4 planta 

      41907 Sevilla    28020 Madrid 

     clientes@axion.es 

Teléfono: (+34) 955 056 400      Teléfono: (+34) 917 875 020 

Contáctenos                              www.axión.es 


