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Introducción
Este es un módulo totalmente gratuito para usuarios de Dinasty Max III r7.87 o superior. El mismo está pensado para poder
compartir información y datos a través de una red LAN o bien a través de una conexión de Internet.

Aplicaciones básicas
El módulo Remote Assist (RA) puede ser instalado en todas las PC que se desee y no tiene límite de uso. Es importante que
éstas estén en RED entre sí y en alguna de ellas esté corriendo Dinasty Max III r7.
De ese modo, tu podrías instalar el RA en la cabina de locución y permitirle al locutor ver on line toda la info que el
Dinasty Max de cabina de aire está emitiendo. Por ejemplo los datos meteorológicos, nombre de la canción actual, de la
proxima programada, tiempo para la proxima tanda, tiempo de Intro para hablar, notas, etc.
Además tu puedes compartir todos estos datos con tus oyentes o con cualquier persona que esté conectada a Internet lejos
de tu emisora. NO es necesario de que esté oyendo la radio. Solo debe instalar el RA y con solo abrirlo estará
conectándose a tu emisora vía IRDS Technology.
El Remote Assist como prestación adicional incluida en el módulo gratuito, te permitirá redactar mensajes de texto que
pueden ser vistos por TODOS los que estén conectados a tu emisora.
De este modo podrás agregar valor a tu emisora sin tener que invertir dinero. Solo le debes regalar a los visitantes de tu
web el Remote Assist y las indicaciones de instalación. Y luego puedes empezar a comunicarte con tu audiencia vía
mensajes IRDS Technology.
Vamos descárgalo e instálalo y verás que fácil es que tus amigos VEAN lo que PASA en la radio.
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