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Tutorial: Configuración de AutoDJ en CentovaCast 3 

Hola a todos nuestros amigos y clientes de MEXISERVER, ahora el equipo les trae un tutorial 

para que puedan configurar el autodj de su servicio con CentovaCast de forma sencilla. 

Primero que nada vamos a revisar en nuestra bandeja de entrada el correo recibido con 

todos los datos de acceso y transmisión (también revisar la carpeta de correo no deseado o spam 

en caso de que no se encuentre). 

Comenzaremos con los datos para subir música al autodj. Ejemplo en la imagen a 

continuación. (USTED DEBERA USAR LOS DATOS QUE LE FUERON ENVIADOS) 

 

Utilizaremos un cliente FTP (en este caso FileZilla, puede descargarlo facilmnte en google) 

para conectarnos al servidor ingresando los datos recibidos y daremos click en conexión rápida. 
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En el lado izquierdo localizaremos la carpeta en dónde guardamos la música que queremos 

subir. En el lado derecho abriremos la carpeta llamada “media”. Sólo basta con arrastrar el o los 

archivos hacia el lado derecho para que Filezilla comience el proceso. 

Sólo queda esperar a que concluya el proceso para continuar, hay que revisar que no existan 

transferencias fallidas. 

 

 

Abrimos nuestro navegador para ingresar en el panel de control de CentovaCast. 

 

(USTED DEBERA USAR LOS DATOS DE ACCESOS QUE LE FUERON ENVIADOS) 
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PARA PODER COMENZAR SU SERVIDOR DEBE ESTAR DETENIDO, CLICK A DETENER. 

Damos click en Configuraciones 

 

Damos click en la pestaña autodj, cambiamos el Estado de autodj a “Activado” y damos click 

en actualizar 
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Se actualiza nuestro menú, ahora aparece la opción de autodj, damos click en Medios 

 

Localizamos en la Biblioteca de medios las canciones que subimos, generalmente se 

agrupan por carpeta de artista, sólo es necesario arrastrar las carpetas de artistas a la carpeta 

Rotación standard (de derecha a izquierda).
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Click en retornar. 

Ahora sólo queda dar click Iniciar en la opción Servidor y es todo. 

 

 

NOTAS: 

En el caso de que su servidor sea Shoutcast cuando desee trasmitir en vivo, deberá ingresar 

a su panel de control y dar click al botón Detener autodj, el cual tiene signo de STOP. Una vez hecho 

esto deberá conectar si programa de trasmisión (Sam Broadcaster, Winamp, Virtualdj, etc.). 

 

Cuando termine su transmisión en vivo y desee reactivar el autodj deberá terminar la 

conexión de su programa de transmisión e ingresar nuevamente al panel de control y dar click en 

el botón Iniciar el autodj con signo de PLAY. 

 

 

 En el caso de servidores Icecast el autodj trabaja de manera automática y no es necesario 

detener o iniciar el autodj, sólo basta con iniciar o detener el Sam Broadcaster. 


