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En más de cuatro décadas de actividad, RVR Elettronica ha conquistado una 
posición de valor en el sector, convirtiéndose en un socio calificado tanto para 
entidades públicas como privadas.
Con una excepcional gama de productos para la industria de RF, al servicio de 
algunos de los operadores de telecomunicaciones más importantes del mundo, 
RVR Elettronica domina firmemente el mercado de la radiodifusión y diversifica 
su gama de soluciones al mismo tiempo que proporciona equipos para las in-
dustrias biomédica, científica y militar.

LÍDER EN EL SECTOR DE RF
PROVEEDORES DE CONOCIMIENTOS DE 
PRIMERA CATEGORÍA

FABRICADO EN BOLONIA DESDE 1979
ORGULLOSOS PIONEROS EN UN TERRITORIO VIRTUOSO

La historia y toda la evolución de RVR Elettronica están profundamente arraigadas a Bolonia y sus alre-
dedores. Desde su fundación en 1979 por los Sres. Biavati y Ravagnani hasta la actualidad, la Compañía 
ha crecido en Emilia Romaña convirtiéndose en un líder mundial en el campo de la tecnología de RF. Pa-
tria de Guglielmo Marconi, inventor de sistemas de telecomunicaciones eficientes a principios del siglo 
XX, la ciudad de Bolonia y su gente jugaron un papel fundamental en el desarrollo de RVR, combinando 
habilidades de ingeniería mecánica con el continuo refinamiento de la tecnología de RF aplicada, pero no 
limitada, a la industria de la transmisión de TV y FM. 

Seguimos estrechamente vinculados a nuestro territorio, demostrando que, al mante-
ner todas las actividades fundamentales en la región de Emilia Romaña, aseguramos 
a nuestros clientes lo mejor en términos de calidad y confiabilidad en nuestros pro-
ductos. Después de más de 40 años de actividad ininterrumpida, podemos garantizar 
que cada solicitud de nuestro clientes, aunque sea especial, puede ser satisfecha 
con una amplia gama de productos y opciones que nos convierten en un fabricante de 
referencia para cualquier necesidad en materia de tecnología RF.
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MÁS DE 100 PROFESIONALES
NUESTRO PRINCIPAL RECURSO

En RVR, la producción de equipos de RF está garantizada con el paso del tiempo gracias a constantes 
inversiones en su plantilla: ingenieros altamente especializados, técnicos y proveedores estrictamente 
seleccionados y vinculados con el territorio. Prestando especial atención a las últimas tecnologías y a 
la constante evolución del mercado, el personal de RVR realiza constantes cursos de especialización 
que permiten que todos sean parte activa en el desarrollo y en la implementación de soluciones de 
vanguardia.
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3 CENTROS DE PRODUCCIÓN
FLUJOS DE TRABAJO FLEXIBLES EN UN MUNDO 
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Con el objetivo de brindar siempre lo mejor en términos de soluciones ganadoras para la industria de 
RF, las actividades de RVR Elettronica se distribuyen en tres centros de producción diferentes, cada 
uno con características verticales para cubrir diferentes procesos de fabricación.
Las estructuras están estrechamente vinculadas entre sí, aunque cada una mantiene su propia iden-
tidad. Esta organización permite que las diferentes habilidades presentes se fusionen entre sí a la 
hora de diseñar e implementar soluciones personalizadas de alta gama o permanezcan separadas con 
distintas líneas de producción para la creación del catálogo de productos estándar.
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3 OFICINAS DE VENTAS INTERNACIONALES
SER GLOBAL SIN DEJAR DE ESTAR ANCLADA AL TERRITORIO

Con una fuerte presencia en más de 150 países alrededor del mundo, RVR Elettronica siempre ha man-
tenido su oficina principal en Italia, compartiendo un valor fundamental: estar vinculada directamente 
y de la mejor manera posible a cada uno de sus clientes manteniendo una visión internacional.
Por este motivo, la empresa ha entendido la necesidad de sus clientes de tener un producto 100 % 
italiano pero con el apoyo total de una sucursal local que pueda asistirlos en todas las operaciones 
de preventa.
La organización actual permite que los clientes de todos los tamaños puedan contar en cada país con 
un representante certificado gestionado a su vez por una oficina regional de ventas de RVR.
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3 CENTROS INTERNACIONALES 
DE SERVICIO TÉCNICO
EL NEGOCIO DE NUESTROS CLIENTES EN EL CENTRO DE TODO

Tener nuestros transmisores en el aire en todo el mundo significa mucho para nosotros.
Por eso hemos organizado un flujo de trabajo específico que permite a nuestros clientes acceder a una 
asistencia rápida en caso de necesidad. Con el fin de brindar un servicio eficiente a nivel mundial, RVR 
Elettronica cuenta con 3 centros posventa estratégicamente ubicados.
Bolonia, Italia: al servicio de Europa y África;
Miami, Estados Unidos de América: gestión de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica;
Shanghai, China: asistencia técnica en el idioma local en todo el mercado asiático.
Además de las oficinas principales de servicio técnico, RVR mantiene activos varios almacenes de 
repuestos ubicados en varias áreas del mundo, gracias a una amplia red de distribuidores regionales 
y socios locales.
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UNA AMPLIA GAMA 
DE SOLUCIONES

TRANSMISORES FM
ELEMENTOS PASIVOS
APLICACIONES PARA LA INDUSTRIA 
CIENTÍFICA Y MILITAR
PRODUCCIONES OEM
PRODUCCIÓN MECÁNICA PERSONALIZADA
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TRANSMISORES FM: 
NUESTRO PRINCIPAL NEGOCIO 
NÚMERO 1 EN EL MUNDO POR NÚMERO DE 
UNIDADES INSTALADAS

Con más de cuarenta años de experiencia, RVR continúa desarrollando soluciones robustas mante-
niendo un único objetivo: garantizar la continuidad de la transmisión a sus clientes, estén donde estén. 
Todo gira en torno a este principio, diseñando equipos de última generación que puedan funcionar en 
cualquier condición climática y siempre brindando soluciones actualizadas de acuerdo con las últimas 
tecnologías.
Reconocido mundialmente por el excelente compromiso entre precio y calidad, RVR se posiciona en 
lo más alto del ranking del  mercado con alrededor de medio millón de dispositivos entregados, 
instalados y en el aire,

• TRANSMISORES FM ULTRACOMPACTOS 30W - 50W.

• TRANSMISORES FM COMPACTOS 30W - 5KW.

• TRANSMISORES FM COMPACTOS CON TECNOLOGÍA DDS 30W - 1KW.

• TRANSMISORES MODULARES DE FM DE 2KW - 30KW.

• TRANSMISORES FM HOT PLUG-IN CON REFRIGERACIÓN POR
AIRE Y/O LÍQUIDO 6KW - 60KW.

• ENLACES RADIO.
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ELEMENTOS PASIVOS
UN ÚNICO PROVEEDOR A SU LADO PARA 
PROYECTOS LISTOS PARA FUNCIONAL

La vasta experiencia internacional, con emisoras de todos los tamaños y coberturas, ha llevado a RVR 
a desarrollar una serie de productos capaces de satisfacer a quienes quieren contar con un único socio 
para ofrecer todo lo necesario para la distribución de la señal desde un estudio hasta lo alto de una 
torre de transmisión.
Desde pequeñas emisoras comunitarias hasta emisoras internacionales, RVR completa su oferta con 
elementos pasivos fiables, garantizando lo mejor en cuanto a calidad y rendimiento.

• REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE COBERTURA PARA ESTACIONES DE RADIO Y TV.

• PERFILES DE ALTITUD PARA EL CÁLCULO DEL ELIPSOIDE DE FRESNEL.

• DIPOLOS DE FM.

• ANTENAS Y SISTEMAS FM CON POLARIZACIÓN CIRCULAR.

• ANTENAS Y SISTEMAS DAB+.

• ANTENAS Y SISTEMAS DE TV.

• FILTROS VHF Y UHF.

• COMBINADORES FM DOBLE PUENTE Y ESTRELLA.

• SOLUCIONES A MEDIDA PARA APLICACIONES ESPECIALES.
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APLICACIONES PARA LA INDUSTRIA 
CIENTÍFICA Y MILITAR
MÁS QUE UN SIMPLE SOCIO EN UN ENTORNO COMPLEJO

En un mundo en constante evolución, RVR aporta sus conocimientos sobre RF para el diseño y la 
producción de soluciones a medida para los mercados de defensa militar, biomédica y científica. 
Estrictamente comprometido con los operadores públicos y privados a nivel internacional, RVR en los 
últimos años ha hecho una contribución ganadora al proporcionar estudios, prototipos y equipos que 
pueden contribuir a un mundo mejor y más seguro.

• JAMMERS DE CUALQUIER POTENCIA Y QUE OPERAN EN CUALQUIER
  FRECUENCIA.

• GENERADORES DE RF PARA APLICACIONES MÉDICAS.

• TRANSMISORES DE RADIO FM SEGÚN “NORMA MIL”.

• AMPLIFICADORES DE POTENCIA PULSADA DE 1KW EN EL RANGO 1-3 GHZ.

• ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA APLICACIONES ESPECIALES EN EL CAMPO
  DE LA RF.

• AMPLIFICADORES UHF DE 10KW PARA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL.
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PRODUCCIONES OEM
UNA GARANTÍA EN LA FABRICACIÓN PARA TERCEROS

Con uno de los centros de producción de RF más grandes de Italia y que cuenta con una amplia gama 
de proveedores locales altamente especializados, RVR es hoy en día la primera opción para aquellos 
que buscan crear un proyecto relacionado con el mundo de las telecomunicaciones.
Desde la producción de transmisores FM para terceros hasta equipos de RF personalizados para otras 
aplicaciones, la empresa tiene la capacidad de brindar un servicio completo de la A a la Z.

• CUATRO LÍNEAS DE PRODUCCIÓN SEPARADAS PARA EQUIPOS OEM.

• DEPARTAMENTO DE I+D DEDICADO AL DESARROLLO DE    
  PROYECTOS ESPCIALES.

• MÁS DE 100.000 UNIDADES PRODUCIDAS POR TERCEROS EN LOS 
  ÚLTIMOS AÑOS. 
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• ÁREA DEDICADA DE 500 m².

• MÁQUINAS DE CORTE Y PROCESAMIENTO POR LÁSER.

• PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEDICADO.

PRODUCCIÓN MECÁNICA PERSONALIZADA
CONTROL TOTAL DE NUESTRA CADENA DE PRODUCCIÓN

Con el fin de alcanzar y mantener los más altos estándares en términos de calidad y durabilidad, RVR 
mantiene internamente las fases más importantes de su ciclo de fabricación, incluso en la produc-
ción de piezas mecánicas. Con control total sobre el flujo de trabajo, RVR optimiza costos y tiene la 
capacidad total de crear piezas y prototipos para aplicaciones especiales aumentando el valor de su 
producto, proporcionando piezas únicas que satisfacen las más variadas necesidades de ingeniería.
Nuestra sólida organización ha convertido este reparto en una “empresa dentro de la empresa” que 
también trabaja de forma independiente y presta sus servicios a otras empresas.
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CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



R.V.R. Elettronica S.r.l.
Via del Fonditore 2/2 c
40138 Bologna - Italy
Phone +39 051 6010506
sales@rvr.it
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