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Inycom representante en España y Portugal del 
fabricante Amplifier Research 

 
(19 de noviembre, 2019).- Amplifier Research (AR) es una compañía global, de 
origen estadounidense, con la gama de productos de mayor calidad del mercado 
que además destaca por sus amplificadores de RF, de la más alta frecuencia y 
también la mayor potencia. 
 
Inycom en adelante distribuirá tanto la gama de amplificadores RF/microwave como la 

línea de antenas de la familia sunAR. Además, Inycom también dispondrá de los útiles 

de AR para el desarrollo y ensayo de equipos en sectores como telecomunicaciones 

(tanto civiles como militares), EMC e Investigación. 

 

Con esta nueva alianza, Inycom incorpora AR a su catálogo de soluciones EMC, entre 

las que destacan Frankonia (líder mundial en cámaras anecoicas) y otras prestigiosas 

compañías de primera calidad como Schwarzbeck, Schloeder, Hi-LO TEST, Maturo… 

 

Inycom cuenta con los productos y experiencia de las representadas de mayor 

reconocimiento en su sector y dispone de una gama de equipos y medidores que se 

ajustan exactamente a las Directivas y requisitos del mercado en distintos ámbitos de 

aplicación: Industria, Energía, Defensa, Laboratorios RF, Telecomunicaciones, 

Electromedicina, Ferrocarril, Departamentos de Prevención de Riesgos Laborares y 

Detección RFID / EAS, entre otras. 

 

 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con más de 37 años de experiencia ofreciendo 

soluciones y servicios tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la 

innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión 

mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, 

y la creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho de Inycom un 

referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 
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Más información: Dpto. Comunicación Inycom 
 

Vanessa Carabante. Mov. 664 309 375 
Paula Per Boleas. Mov.: 647 442 380. 


