
 
 
 
-- Presione soltar -- 
 
VRT preparado para el futuro con el uso de OmniPlayer 3 para sus estaciones de radio 
 
Hilversum, junio de 2021 - Después de las empresas de 
medios RTL, DPG y Mediahuis, el VRT flamenco 
también desplegará OmniPlayer en sus estaciones de 
radio en Flandes. El sistema de software de 
automatización de radio Holandés OmniPlayer 3 
reemplazará el sistema de producción y transmisión 
existente para varias estaciones de radio. 
 
Este y el próximo año, la emisora pública flamenca VRT 
trabajará con el OmniPlayer holandés para sus estaciones 
de radio Radio 1, Radio 2, Klara, MNM, Studio Brussel, 
streaming, canales DAB +, VRT Nieuwsdienst y Sporza. 
Los sistemas existentes para la producción y transmisión 
de radio serán reemplazados por OmniPlayer 3. Esta inversión está motivada en parte por los cambios 
tecnológicos que se realizarán, con la perspectiva de un nuevo edificio. 
 
Wim Ermens, director de proyectos de tecnología de VRT: “Estábamos preparados para un nuevo sistema 
preparado para el futuro para la producción y transmisión de radio. OmniPlayer surgió como la mejor 
solución para nuestras estaciones de radio. Además de reemplazar la solución existente, se está trabajando en 
una interfaz de usuario accesible para editores y estudios, se realizará un enlace con el sistema editorial iNews 
mediante MOS, una integración con Musicmaster y Radiomanager de Pluxbox. Esperamos la cooperación; no 
es solo una mejora en la tecnología, sino también para nuestros creadores de programas de radio". 
 
Peter van Klei, director comercial de M&I Broadcast Services, está entusiasmado con la elección de VRT. “Con 
VRT, ahora tenemos cuatro grandes empresas de medios belgas que utilizan nuestro sistema de radio 
automatización y emisión. ¡Y estamos orgullosos de esto! Con la introducción de OmniPlayer, los distintos 
canales realmente pueden dar pasos en los próximos años. La API de OmniPlayer también desempeñará un 
papel importante para las interfaces de usuario basadas en web en el estudio y otras integraciones ". 
 
En el transcurso de este año, VRT reemplazará los sistemas existentes para la producción y transmisión de 
radio con el sistema OmniPlayer 3. 
 
Acerca de VRT (Organización flamenca de radio y televisión) 
La emisora pública flamenca VRT informa, inspira y conecta a todos los flamencos en toda su individualidad y 
diversidad. El VRT ofrece una gama distintiva y de alta calidad de información, cultura, educación, relajación y 
deporte. Con tres canales de televisión, cinco canales de radio y todo tipo de canales digitales, la emisora llega 
al 90% de todos los flamencos cada semana. De esta manera el VRT puede ser relevante, tener un impacto 
social, contribuir a un debate pluralista y fortalecer la democracia, estimular la experiencia cultural y 
lingüística y promover la identidad flamenca. El VRT está orientado al futuro y se centra en la innovación y la 
digitalización. La emisora juega un papel importante en el ecosistema de medios flamenco y colabora con 
numerosos socios nacionales e internacionales de diversos sectores. 
 
Acerca de OmniPlayer 
OmniPlayer, parte de M&I Broadcast Services, es el mayor proveedor de software de automatización de radio 
en los Países Bajos y en el extranjero. Casi todos los canales regionales y nacionales de los Países Bajos utilizan 
el sistema OmniPlayer para transmitir contenido, noticias y música. El software también es utilizado por las 
principales empresas de medios europeas como RTL, Radio Italia, NPO, DPG Media, Elemedia y Talpa Radio. 
 
 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- 
Nota para los editores: 
Para obtener más información o si tiene preguntas, visite https://omniplayer.com o contáctenos a 
través de Jeroen Kerkvliet: jeroen.kerkvliet@omniplayer.com 
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