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Instalación y configuración de un servidor de streaming con Icecast en Linux 



Este servicio lo instalaremos en el servidor Zentyal de nuestra red, para 

ello instalamos los siguientes paquetes, vía comandos: 

 

Una vez instalados todos los paquetes vamos a proceder a la configuración 

de icecast, para ello el primer fichero que configuraremos será 

/etc/icecast2/icecast.xml.  

Le cambiaremos todas las contraseñas de acceso y si así lo deseamos le 

cambiaremos también el nombre de usuario. 

 

Modificaremos también el hostname, en el cual pondremos nuestra IP, el 

puerto de acceso lo dejaremos por defecto. 



 

El servicios icecast viene desactivado por defecto, para activarlo editamos 

el fichero /etc/default/icecast2 y a la directiva Enable le ponemos el valor 

true. 

 

A continuación reiniciamos el servicio para que los cambios tengan efecto. 



 

Vamos a comprobar que podemos acceder al servidor de streaming, para ello 

accedemos al navegador y escribimos en la barra de direcciones el nombre 

de nuestro servidor y el puerto por el cual accederemos. 

 

Para acceder al panel de administración nos pedirá que nos identifiquemos 

con un usuario y contraseña, estos son los mismos que hemos indicado en el 

fichero icecast2.xml. 

 

Finalmente vemos en el panel de administración toda la información de 

nuestro servidor de streaming. 



 

A continuación vamos a configurar ices2, que nos permitirá montar listas de 

reproducción en nuestro servidor de streaming. Esta aplicación no viene con 

los ficheros de configuración por defecto, por esta razón realizaremos los 

siguientes pasos:  

Creamos un directorio para guardar la configuración de ices2: #mkdir 

/etc/ices2 

Copiamos el ejemplo de fichero que trae la aplicación al nuevo directorio que 

hemos creado, para ello ejecutamos el siguiente comando. 

 

A continuación configuramos el fichero, añadimos el nombre, el género y la 

descripción de nuestros archivos de reproducción. 



 

A continuación indicaremos la ruta de donde se encuentra nuestra lista. 

 

Seguidamente indicamos el lugar donde montará esta lista. 

 

Ahora modificaremos el fichero /etc/icecast2/icecast.xml para indicarle 

también el lugar donde montará la lista. 



 

Creamos el fichero de la lista de reproducción, para icecast2 lo 

recomendable son fichero con extensión .ogg.  

Hemos copiado estos ficheros a un directorio del sistema, a continuación 

con este comando introduciremos la ruta absoluta del fichero en el archivo 

lista.txt. 

 

Observamos el contenido de nuestro fichero lista.txt. 

 

Ahora copiamos el siguiente fichero en la siguiente ruta: 

 

A continuación editamos el archivo y lo configuramos 

Muchos de los parámetros que trae el archivo ya nos sirven tal como vienen 

por defecto, así que pondré únicamente los que voy a  cambiar: 



♦ En la sección <background> cambiamos el 0 por 1, de esta forma 

evitaremos que se mantenga la terminal abierta hasta que la cerremos. 

 

♦ En la sección <metadata> configuramos: 

 

♦ En la sección configuramos: 

 

La dirección del servidor: localhost  (porque lo tengo en local, si lo 

instalásemos en un hosting pondríamos la URL correspondiente) 

El puerto: por defecto trae  8000 (podemos dejarlo tal cual) 

El password de las fuentes: PASSWORD_FUENTES (es el mismo password 

que hemos puesto para las fuentes en /etc/icecast2/icecast.xml) 

En  /PUNTO_DE_MONTAJE  debemos elegir el ‘mount point’ que queramos 

para emitir. Podemos poner algo descriptivo (sin espacios y acabado en .ogg), 

por ejemplo  /radionline.ogg 

 

Finalmente arrancamos el cliente Ices2 pasándole el archivo ices-alsa.xml, 

tecleando en consola 



Reiniciamos icecast2 e ices2 con los siguientes comando. 

 

 

A continuación volvemos a acceder al navegador de la misma forma que lo 

hicimos anteriormente. 

 

Y vemos la lista que hemos montado. 

 

 


