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FISCHER CONNECTORS SELECCIONADO COMO PROVEEDOR DE UN
ASPIRANTE A PARTICIPAR EN LA COPA AMÉRICA DE VELA
Atlanta, Georgia — American Magic del Club de Yates de Nueva York, aspirante a participar en la 36.ª
edición de la Copa América de vela, ha anunciado hoy que Fischer Connectors, líder mundial en
conectores eléctricos, conectores de fibra óptica, ensamblajes de cables y sistemas de conectividad,
será proveedor oficial del equipo y patrocinador exclusivo de conectores y soluciones de conectividad. La
Copa América es el evento más antiguo del deporte internacional y el premio más importante en vela.
“El equipo de ingeniería de American Magic es el encargado de construir internamente las soluciones
técnicas y los sistemas que estamos creando para ganar la Copa América, y Fischer Connectors es
fundamental en muchos aspectos”, explica Terry Hutchinson, Capitán y Director Ejecutivo de American
Magic. “Gracias a su calidad, fiabilidad e innovación, Fischer Connectors hace nuestras vidas más fáciles
y nuestros barcos más rápidos”.
American Magic utiliza productos Fischer FiberOptic Series y Fischer MiniMax™ Series en varios
proyectos, así como Fischer Freedom™ Series.
Alain Lafourcade, Presidente de Fischer Connectors, Inc., indicó que estaba orgulloso de que American
Magic integre soluciones de conectividad de alta tecnología proporcionadas por Fischer Connectors. “Es
todo un honor que Fischer Connectors patrocine uno de los mejores equipos de vela del mundo.
Nuestros ingenieros disfrutan de verdad trabajando en aplicaciones exigentes como American Magic. El
proyecto dice mucho de lo bien que se comportan nuestras soluciones de conectividad en condiciones
extremas. Nos alegramos del éxito de todos nuestros clientes y, en este caso, deseo ver qué más
podemos hacer para ayudar al equipo en su viaje a Nueva Zelanda en 2021”.
American Magic entrena actualmente en Rhode Island, cerca del club Harbour Court del Club de Yates
de Nueva York, en Newport. El equipo participará en las próximas series mundiales de la Copa América,
que incluyen múltiples eventos previstos para 2020. A principios de 2021, el equipo competirá en
Auckland (Nueva Zelanda) en la Prada Cup, las finales para los aspirantes. El ganador de la Prada Cup
se enfrentará al defensor de la Copa América, el Emirates Team New Zealand, en la Copa América
patrocinada por Prada del 6 al 21 de marzo de 2021.
Acerca de Fischer Connectors
El personal de Fischer Connectors lleva más de 60 años reimaginando la conectividad. Cada día, más de
550 empleados repartidos a escala internacional trabajan para crear innovadoras soluciones de
conectividad que ayudan a ingenieros de diseño de todo el mundo a convertir ideas ambiciosas en
historias exitosas. Las instalaciones de Fischer Connectors, con una superficie de casi 2.800 metros
cuadrados cerca de Atlanta, Georgia, cuentan con la certificación ISO 13485 y están inscritas conforme
al ITAR. Es la sede de nuestros expertos equipos de ingeniería, calidad, atención al cliente y cadena de
suministro. Proporcionamos asistencia técnica en el continente americano a través de una red de
gerentes de ventas regionales, distribuidores y representantes independientes, y trabajamos en estrecha
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colaboración con nuestra sede central en Saint-Prex (Suiza), para ofrecer productos innovadores y un
servicio experto y de confianza a nuestros clientes.
Las instalaciones de diseño y fabricación principales se encuentran en Saint-Prex (Suiza). Además de la
red de filiales y representantes/distribuidores de Norteamérica, contamos con siete filiales y muchos otros
distribuidores en todo el mundo. www.fischerconnectors.com
Sobre American Magic del Club de Yates de Nueva York
Establecido en octubre de 2017 por Bella Mente Racing, Quantum Racing y el Club de Yates de Nueva
York, American Magic une dos programas de regatas de gran éxito con uno de los clubes náuticos más
importantes del mundo. El equipo comparte la visión de lanzar una campaña para conquistar la 36.ª
Copa América, lo que volvería a conectar la base náutica americana con el evento más importante de
vela y elevaría la calidad de la navegación de competición en los Estados Unidos.
American Magic entrenará y apoyará a un equipo que participará en la competición de la Copa América,
la Prada Cup y las series mundiales de la Copa América que permiten acceder a ambas. El socio oficial
de innovación de American Magic es Airbus. Otras alianzas incluyen al patrocinador oficial de ropa Helly
Hansen y al patrocinador oficial de sistemas de control Parker Hannifin. American Magic es una
organización sin ánimo de lucro reconocida conforme al artículo 501(c)(3). www.americanmagic.com
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