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Somos una Estación de Radio “estéreo-digital” 
Para aquellos que aún no están familiarizados con este concepto de “radio 
digital”, aquí les explicamos brevemente las diferencias entre una estación 
de radio “análoga” y una “digital”.  
 
Una estación de radio “análoga” o “analógica”, es aquella que todos ya 
conocemos y hemos venido usando y escuchando desde temprana edad. 
Ellas necesitan una enorme “antena” conectada a un aparato transmisor de 
radio que a su vez cuenta con algún poder de emisión medido en watts: 
100, 500, 5.000 watts de poder, o lo que fuere.  

Mientras más grande es el poder de transmisión de su radio en 
watts, más lejos puede alcanzar la señal. El tipo de terreno influye mucho. 
Si hay montañas, árboles o bosques en el camino, el poder se limitará a un 

área mucho menor, así que, para poder llegar de un punto a otro se podría requerir de “antenas repetidoras”. 
Todas las “estaciones de radio análogas” tienen limitaciones propias al poder del trasmisor que tiene cada 
una de sus “antenas repetidoras”. A todo esto hay que sumarle que, no importa el poder del equipo de 
transmisión, la comisión de regulación federal de comunicaciones otorga un “área geográfica específica” a 
cada estación de “radio análoga”. Usualmente entre 15 a 30 kilómetros de distancia.  
 

Las estaciones de “radio digitales” no requieren de antenas especiales, pueden y de hecho 
transmiten una mejor calidad de sonido a mucha mas 
distancia que las análogas, y no tienen ninguna limitación 
geográfica como es usual en las estaciones de “radio 
análogas”. 

Llegamos a hogares y oficinas en todo el mundo 
Tanto jóvenes como adultos se sienten más atraídos por la red 

Internet que por cualquier otro medio de información o aparato 
tradicional de entretenimiento o de información en el mundo. Incluso, la 
red Internet atrae a muchas más personas que la Radio, la Televisión y 
el Cine, todos ellos combinados. La razón es muy simple,.. los aparatos 
tradicionales no permiten la iteración, y “no se puede preguntar a un 
aparato de radio “¿Cuál es el precio de una herramienta que se 
requiere comprar hoy mismo?”; pero en la red Internet todo esto si es 
posible, y podemos además hacer cualquier tipo de preguntas o consultas adicionales al mismo tiempo que 
podemos escuchar la radio o ver películas gratis. Podemos incluso hacer otra clase de consultas técnicas, 
profesionales e incluso legales cuando así lo requerimos. Por esta razón, y por muchas otras más, todos 
preferimos la red Internet más que cualquier otro medio de comunicación conocido hasta estos días. 
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La gente prefiere la radio “digital” 
En la mayoría de los casos la calidad del “sonido 

digital” es mucho mejor que cualquier estación de radio 
“análoga”. Mientras ellos transmiten a un promedio de 32 
kbps, nosotros podemos transmitir desde 20kpbs hasta 256 
kbps, superando así de manera considerable la calidad de 
sonido.  

Las “estaciones digitales” son mucho mejores que las 
análogas en muchos sentidos. Podemos producir una mejor 
calidad de sonido que es realmente incomparable e imposible 
de producir a través de una señal análoga, dado que no 

existen aparatos de radio, (ni transmisores ni receptores), con esta capacidad de producción/reproducción de 
sonido.   

Asombrosamente, estas capacidades de reproducción de sonido si están disponibles en las tarjetas de 
sonido que se encuentran en las computadoras personales o portátiles; incluso en los celulares, tabletas e 
iPods. 

Es así como las estaciones de radio “digitales” ganan mucho terreno sobre las “estaciones análogas”, 
no solamente en la cobertura, llegando a todo el mundo gracias a la red Internet, sino en la calidad de sonido. 

Las estaciones de radio del presente y del futuro, ya son digitales 

Todas las estaciones de radio análogas de los Estados Unidos ya están dentro de un plan global de 
abandono total de sus “frecuencias análogas”, para convertirse todas ellas en estaciones de “radio digitales”, y 
por ende serán todas “radios satelitales”. Igual que sucedió con todos los canales de televisión en los EEUU, 
ya no existe ni un solo “canal de televisión analógico”. Esto provocó que la legislación de casi todos los países 
del mundo vaya en la misma dirección. E igual va a suceder en muy poco tiempo con todas las estaciones de 
radio.  De hecho, casi todas las estaciones de radio análogas” ya tienen su contraparte “digital” funcionando 
perfectamente las 24 hrs. del día.  Es así como nosotros no solo somos una atractiva innovación del presente, 
sino que hemos dado un paso adelante. Cabe mencionar que la mayoría de autos nuevos ya se venden con 
“receptores de radio 100% digitales”. 

Nuestra Historia 
Mundialísima nació como un prototipo o modelo experimental para una estación de “radio analógica”. 

La necesidad de mejorar y aumentar la audiencia y de modernizar los servicios de una estación de radio local, 
pronto probaron que los nuevos medios digitales atraían mucha más audiencia que los sistemas análogos ya 
existentes.  Gracias a la iniciativa de María Luisa Monroy Muñoz (Marisa), y de Pedro Jaramillo, RADIO 
MUNDO, inauguramos nuestra transmisión formalmente un día 5 de Agosto del 2005, originalmente estuvimos 
radicados en la Ciudad de Brookshire, Texas USA. Ahora estamos radicados en la ciudad de Houston, TX 
77057 - USA.  
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Nuestra Misión 
Vía la Internet, Mundialísima se propone llegar al corazón 

de todos los hispano-hablantes en todo el mundo. Nuestra señal 
es “SINGLE-CAST” y “MULTICAST” (sin límite de radio-
escuchas). Nuestro sitio Web no es el único que trasmite nuestra 
señal en el mundo. De hecho muchos portales en la Internet ya 
han adoptado nuestra señal para transmitirla a sus lectores y 
amigos.  

Nuestra misión principal es “educar”, “informar”, y 
“entretener” a todos los hispano-hablante en todas las naciones 
del mundo.  

Promovemos la libre participación de todos los sectores 
educativos, intelectuales y demográficos, y apoyamos gustosa y gratuitamente todo tipo de participación 
comunitaria, grupos, bandas, orquestas, solistas, poetas, escritores, artistas y comediantes. 

Nuestra Programación 

Buscamos Directores de Entrevistas, Ciencia y Tecnología, Consejos Médicos, Noticias, Hits de todas 
las décadas, enfatizando obviamente los temas más escuchados de toda las décadas. Más que atraer a una 
audiencia específica, nuestra programación cubre una gama “horizontal” de audiencias que es “muy amplia”, y 
que es “generalizada”. Nuestra producción se enfoca a la comunidad de habla castellana entre 20 a 65 años 
de edad de todos los países del mundo.  

Tenemos programas multiculturales, bilingües, poéticos, e incluso folklóricos. También ofrecemos 
segmentos de música clásica, hasta música nacional, romántica, heavy metal/pop, y de todo. 

Nuestra cobertura 
La señal de la Mundialísima es “mundial”, llega a todo el 

mundo a través de la red Internet. Para sintonizarnos, solo visite 
http://mundialisima.com, allí encontrará uno de muchos 
reproductores universales que hemos colocado en varios sitios en la 
Internet.  

Nuestras Tarifas son en Dólares Estadounidenses 
20s=$60, 25s=$75, 30s=$90, 35s=$115, 40s=$120, 

45s=$135, 50s=$150, 55s=$165 
1m=$180, 5m=$900, 10m=$1800, 15m=$2700, 20m=$3600, 
25m=$4500, 30m=$5400, 40m=$7200, 50m=$9000 

Información y Ventas 
Para información, escriba un email a: info@mundialisima.com 
Para ventas, escriba un email a: gladys@mundialisima.com 
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