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Radio Nacional Bariloche Tiene Nuevo Transmisor de AM
lunes, 28 de septiembre de 2009

Con una potencia de 25 KW, ha llegado a San Carlos de Bariloche el Nuevo transmisor de AM de Radio Nacional, el
mismo es marca Nautel, modelo NX 25, de fabricacion Canadience y cuenta con los ultimos avances tecnicos a nivel
Mundial.

En la tarde de ayer, llego a la cede de Radio Nacional Bariloche LRA 30 el nuevo equipo de transmision de AM, el cual
fue recibido por el Director de la Emisora, Ricardo Sonny Martinez, este es una de los 39 equipos que se estan
instalando por estos dias en todas las emisoras de Radio Nacional del Interior del Pais, y forma parte del proceso de reequipamiento de la Radio Publica.
Es una deuda de la democracia, que se esta pagando en esta oportunidad, dado que nuestra radio no ha recibido
inversiones en equipamiento desde 1978, nuestro equipamiento estaba en una profunda crisis, no funcionaba
correctamente, salia del aire cada vez con mas frecuencia, y algo similar pasaba con el resto de las radio nacionañles
del interior del pais. Pero por suerte para nosotros en Bariloche y para el resto de los habitantes del pais, la Radio
Publica se esta re-equipando para ocupar el lugar que se merece en el espectro radiofonico argentino" comento Ricardo
Sonny Martinez, quien subrayo el comprmiso de la Radio Publica con la diversidad de opinion, la pluralidad en los
puntos de vistas que deben ser el norte en la programacion de contenidos de la Radio Publica.
A la instalacion de un nuevo equipo de FM en el 2004, la inahuiguracion del los equipos de Canal 7 en el 2007, se suma
ahora la proxima instalacion de este flamante equipo de AM, completando asi una reactualizacion tenica de la emisora
mas antigua de Bariloche.
Nacida como LU 8 hace ya 66 años, convertida en LRA 30 en la decada del 80, Radio Nacional Bariloche es sin duda
la madre de todas las radios de nuestra Ciudad y en sus estudios se han formado muchos de los periodistas, tecnicos y
locutores que hoy se escuchan en diferentes radios locales.
Con este nuevo equipamiento radio Nacional Bariloche tendra posibilidad de un gran salto en su alcance, dado que
llegara seguramente hasta el alto valle, el sur de Neuquen, el norte de Chubut y la zona limitrofe de Chile.

https://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 27 September, 2021, 00:36

