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Si quieres recibir las noticias de la AER y de la afición, tienes distintas
posibilidades que te enumeramos a continuación:
Canales RSS e iTunes
Redes sociales
Que detallamos a continuación.

Canales RSS
¿Qué es RSS?
RSS es un sencillo formato de datos que es utilizado para redifundir contenidos a
suscriptores de un sitio web. El formato permite distribuir contenido sin necesidad de un
navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS (agregador). A
pesar de eso, es posible utilizar el mismo navegador para ver los contenidos RSS. Las
últimas versiones de los principales navegadores permiten leer los RSS sin necesidad de
software adicional.

¿Para qué sirve RSS?
Sirve para facilitar el acceso a la información Web que se actualiza con regularidad,
logrando que el usuario recupere al momento las novedades producidas en la información
de su interés. Cualquier usuario puede suscribirse a una fuente (feed) y obtener las últimas
noticias enviadas a su agregador o lector RSS, el cual le alertará cuando haya nueva
información para leer. Esto le permite obtener los datos que necesita de forma rápida y
precisa, pues no tiene que comprobar los múltiples sitios que ofrecen los contenidos que le
interesan sin saber si se ha producido algún cambio en ellos o no. Utilizando feeds y
agregadores podemos decidir, tras la alerta del lector RSS, si queremos visitar el sitio en el
que se ha originado la información para ampliarla o no.

Los canales o fuentes RSS de la AER
La AER tiene cuatros canales RSS a los que te puedes suscribir:
1. Novedades de carácter general relacionadas con la propia AER, otras
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organizaciones DX, emisoras internacionales, programas dx, etc. cuya dirección es
http://aer.org.es/?feed=rss2
2. Novedades de la FM española cuya dirección es http://aer-dx.es/edfm.php
3. Podcast con todos las intervenciones que hace regularmente en las emisoras de radio
y televisión y que tienes en un canal específico http://aer.org.es/feed/informesdx
4. El podcast en iTunes de la AER tiene el nombre de “AER Podcast” y se puede unos
suscribir desde la propia aplicación o visitando la web:
https://itunes.apple.com/es/podcast/aer-podcast/id1444512380?l=sp

Alta fuente RSS en el programa Microsoft Outlook
Da de alta el canal RSS de novedades de la AER en el programa de correo Microsoft
Outlook:
1. Arranca el programa Outlook, asegurándonos de que tenemos conexión a Internet
2. Copia una de las direcciones de nuestros canales ( http://aer.org.es/?feed=rss2 o
http://aer-dx.es/edfm.php ) ya que la necesitarás luego
3. Localiza la carpeta Fuentes RSS de nuestro programa Outlook, la selecciona con el
botón derecho del ratón y con el izquierdo haces que emerja un menú desplegable en
el que debes seleccionar la opción “Agregar una nueva fuente RSS” (o similar,
dependiendo de la versión)
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Carpetas en Outlook
4. Emergerá una ventanita para pedir la dirección de la fuente RSS y en la que
pegaremos una de las direcciones de nuestros canales ( http://aer.org.es/?feed=rss2 o

http://aer-dx.es/edfm.php )):
5. Dale al botón “Agregar” y aparece una nueva ventanita

6. Y le damos al botón “Si”, por lo que se creará una nueva subcarpeta llamada
“blogAER” o “Noticias de la FM” (dependiendo del que hayas elegido, y cuyos nombres
puedes cambiar cuando quieras) dependiente de “Fuentes RSS”. Por otro lado, a la
derecha aparecerán las diferentes novedades de la web, como si fuesen mensajes de
correos en una bandeja de entrada. A los efectos, es una nueva cuenta que se actualiza
cuando el programa automáticamente pide los nuevos correos a los servidores de
correo, al mismo tiempo que también pide las novedades a las fuentes RSS, o cuando
tú haces un “enviar/recibir” de “Todas las cuentas” o pulsas la tecla
F9. ¡Enhorabuena, ya has dado de alta la fuente RSS de novedades de la
coordinadora!
Si todo ha ido bien, el Outlook te notificará la llegada de novedades de la coordinadora de la
misma manera que te notifica la llegada de nuevos correos, por ejemplo: con un sonido, con
una notificación temporal en la esquina inferior derecha y colocando al lado de la carpeta
“blogAER” o “Noticias de la FM”, entre paréntesis y en negrilla el nº de novedades nuevas
no leídas
Si todo funciona como hemos descrito antes, es que las opciones por defecto que tiene tu
versión de Outlook son la normales y/o que tú no las has cambiado alguna relativa al RSS.
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En caso contrario, debes buscar en las opciones de enviar recibir (en el menú Archivo), para
que cuando se piden los mensajes de correo de las cuentas de correo, también se pidan las
novedades en fuentes RSS.
Por último, si quieres que se vea rápido si hay novedades, sólo tienes que seleccionar la
carpeta “blogAER” o “Noticias de la FM” que está en “Fuentes RSS” y con el botón derecho
seleccionar “Incluir en favoritos” o similar . De esta manera, los favoritos se suelen colocar
al principio de las carpetas del margen izquierdo. Lo aconsejable es que tengas en favoritos
la bandeja de entrada y “blogAER” o “Noticias de la FM” de manera que, en un vistazo, ves
si tienes nuevos correero y novedades.

Alta fuente RSS en Mozilla Thunderbird:
1. Abrir el programa
2. Buscar en la carpeta “RSS” (usualmente a la izquierda) que tiene un icono naranja
3. Seleccionarla con el ratón y, con el botón contextaul (usualmente el derecho),
seleccionar la opción “suscribirse” Emerge una ventanita en la que daremos al boton
“añadir” y escribremos o pegaremos la dirección de uno de los canales RSS de la AERT
(ver más arriba), y seleccionaremos como carpeta de almacenaje la “RSS” y le
daremos al botón “aceptar” o “agregar” (depende de la versión)
4. Se cierran las ventanitas y aparecerá una nueva carpeta dependiente de RSS titulada
“AER…” con una subcarpeta titulada igual en la que aparecerán todas las
notificaciones sin leer.
Puedes leerlas todas o no y, como los correos electrónicos, cambiarán a estado leidos… te
aconsejamos que las leas o las borres todas, para que puedes saber cuales son las nuevas
que empiecen a llegar a partir de ahora
Vamos, en otras palabras, se comporta como una cuenta de correo, o sea, busca
periódicamente la información y la pone en la carpeta de llegada llamada, en este caso,
“AER….” aunque le puedes cambiar el nombre
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Un pequeño detalle, las informaciones mostradas son un pequeño resumen de la
información completa, por lo que siempre hay un enlace dinámico a una página web, donde
se puede obtener la versión completa de la información, siempre y cuando estemos
interesados, claro. Dicho enlace, dependiendo del programa, aparecerá como “leer el
artículo”, “sitio web”, o algo similar.
Procedimientos semejantes se usarán para otros programas de correo.

Alta fuente RSS en Windows 8
Puedes instalar numeras aplicaciones como Windows 8 RSS Reader que te puedes
descargar gratis en la tienda de Windows. No olvides que las direcciones de los RSS de la
AER son http://aer.org.es/?feed=rss2 o http://aer-dx.es/edfm.php

Alta fuente RSS en Windows 7 y Vista
Puedes añadir el gadget “Encabezados de la fuente” en WindowsSideBar que leerá las
fuentes RSS que tengas definidas en el Internet Explorer y al que también le puedes añadir
nuestros canales de novedades http://aer.org.es/?feed=rss2 o http://aer-dx.es/edfm.php
, sencillamente visitándola y dándole al botón de subscripción.

Alta fuente RSS en otras versiones de Windows
También se puede uno suscribir con las ultimas versiones de los programas de correo, como
el Windows Mail Live, Mozilla Thunderbird, etc. generalmente, creando una cuenta y
añadiendo la fuente que, en el caso de los canales RSS de novedades de la AER son
http://aer.org.es/?feed=rss2 o http://aer-dx.es/edfm.php

Alta fuente RSS en móviles inteligentes y tabletas
Tanto en los dispositivos que tienen sistema operativo IOS como Android tienen numerosas
app lectoras de canales RSS, incluso algunos llevan instalados lectores propios, por lo que
sólo debes indicarle la dirección de uno de nuestros canal de
noticias http://aer.org.es/?feed=rss2 o http://aer-dx.es/edfm.php

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

¡Síguenos! | 6

Alta del canal de podcast
La AER tiene otro canal RSS con los podcast de audio y que es compatible con diversos
programas de reproducción de audio/video, sino con el programa gratuito iTunes, de Aple, y
cuya dirección parta darlo de alta es http://aer.org.es/feed/informesdx
Para dar de alta el canal de AER de podcasting, sólo debes arrancar el programa (por
ejemplo, iTunes), seleccionar el menú superior “Avanzado” y luego “Subscribirse a un
podcast”, se abre una ventanita en la que escribiremos la la dirección
http://aer.org.es/feed/informesdx y luego aceptaremos. El programa hace un
reconocimiento y se trae todos los encabezados del canal. Además, usualmente,se descarga
el fichero más reciente. Dependiendo de cómo esté configurado, periódicamente se traerá
las novedades o lo deberás hacer manualmente. Los ficheros de audio son MP3 y tienen
etiquetado ID3v2.3, por lo que son compatibles con la mayoría de los reproductores de
audio/video.

Redes sociales
Facebook
Sencillamente, visita nuestra página en esta red
social https://www.facebook.com/AerAsociacionEspanolaDeRadioescucha, pulsa el botón “Te
gusta” y selecciona en las opciones que te da la de “Recibir notificaciones” y recibirás por
correo las novedades que tengamos.

Twitter
Síguenos en esta aplicación instalada en tu equipo y recibirás todos los tuit con las
novedades que tengamos. Nuestro nombre de usuario es @aer_dx o bien puedes buscarnos
por Asociación AER. En todo caso, nuestra dirección en esta red
es https://twitter.com/aer_dx
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