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¡Sé más rápido que tus oponentes! Esto es lo que la Sanwa M12 promete e indudablemente lo
cumple. En comparación con las emisoras de la competencia su tiempo de respuesta es
imbatible, por eso es la primera elegida por los mejores pilotos del mundo. Basta con que la
pruebes una única vez para que compruebes todas las ventajas que te puede ofrecer una
emisora como ésta.
Cuando hablamos de emisoras RC del más alto nivel, muy a menudo escuchamos el nombre
de Sanwa. Los productos de Sanwa están caracterizados por su extraordinaria calidad.
Además de la mejor fiabilidad y un amplia gama de opciones de ajuste, las emisoras de Sanwa
tienen un rango de tránsmisión extremadamente alto para obtener la respuesta más rápida
posible. Un punto que puede marcar la diferencia en el momento más decisivo de la carrera.
La Sanwa M12 es el producto estrella si hablamos de emisoras RC. Por ser un producto 100%
de competición, está hecha para ser extremadamente rápida. En comparación con las
emisoras de la competencia, la Sanwa M12 cumple con estos requerimientos. Ninguna emisora
va a responder tan rápido como la Sanwa M12!
Esta respuesta increíblemente rápida es altamente apreciada por lo mejores pilotos en su
camino al triunfo. La Sanwa M12 es la emisora Nº1 elegida por los mejores pilotos de todo el
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mundo. Pilotos como el tres veces Campeón del Mundo Naoto Matsukara, el dos veces
Campeón del Mundo Marc Rheinard y el varias veces Campeón de Europa Ronald Völker,
confían plenamente en la tecnología de Sanwa.
Igualmente reconocidos en la escena RC son los pilotos Daniel Reckward, Freddy Südhoff,
Borja Hernandez, Christopher Krapp, Alex Hagberg, Juho Levänen, Viljami Kutvonen y Steen
Graversen, los cuales también confían plenamente en la Sanwa M12.
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