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Cañete 16 de marzo de 2017.- 

 

Siempre mantengo cautela cuando se habla sobre equipos para la radiodifusión en Chile y me niego 

a seguir “la costumbre del cardumen” o sea girar y seguir la misma dirección adhiriendo, sin mucho 

buscar, a la categoría y calidad de transmisores de FM de fabricación italiana preferentemente. 

Son excelentes, aun cuando carecen de una condición básica para pequeños empresarios, su 

adquisición y posterior mantención técnica, lo que derechamente es carísima. 

Como radiodifusor conozco una serie de transmisores, importados, fabricados en Chile, Argentina y 

otros países a partir de módulos importados. 

Quiero referirme a un transmisor Fm diseñado y construido por ingenieros chilenos de la empresa 

“Quasar-SDG” modelo FM-TC1KO. 

Esta empresa chilena es conocida por construir transmisores de AM los que exporta a varios países 

debido a su reconocida calidad y eficiencia. 

Pero en Chile el mercado AM es muy pequeño por lo que son los de FM los que tienen mejor salida. 

De ahí entonces que esta nueva propuesta hecha por Quasar-Sdg , permite a los radiodifusores 

chilenos contar con un excelente transmisor completamente actualizado, con excelente sonido y con 

todas las prestaciones que se encuentra  a los equipos Italianos. 

En nuestro caso, nos sorprende este equipo que fue instalado y literalmente “Olvidado” en su caseta 

pues siempre está en el aire las 24 horas. Deteniéndose solo por cortes generales de energía. - De 

todos los TX que conozco, ninguno tiene esta cualidad, trabajando a plenitud sin fallas ya durante 

más de un año. 

Otro atributo destacable: es muy económico en su consumo de energía. 

A la vuelta de un año, funcionando sin parar, podemos decir que es el equipo más confiable y seguro 

que puedo recomendar, sin temor de error.  

Los Quasar superan con creces en varias características a los caros importados,  
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