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Acerca de Yahgan
About Yahgan

Desde tiempos inmemoriales la música, nos ha alimentado, creando una estrecha coexistencia con nuestra 
evolución. Una mezcla de sonido y silencio se fija en nuestra memoria, inundándonos de sensaciones y 
emociones.
Somos la consecuencia de un deseo, que nos ha seguido por años. La curiosa sensación que nos invade al 
admirar aquello que despierta nuestros sentidos y nos atrae. El diseño, la creatividad y la tecnología, que 
combinados logran propuestas exclusivas y elegantes, es el espíritu que nos mueve. Somos una propuesta de 
autor, forjada a partir de líneas rectas y materiales nobles.
El resultado, un concepto armónico que ensamblado a mano, da vida a una pieza única y una experiencia de 
sonido de alta gama.

Since time immemorial, music has fed us, creating a close coexistence with our evolution. A mixture of sound and 
silence is fixed in our memory, flooding us with sensations and emotions. We are the consequence of a desire, 
which has followed us for years. The curious sensation that invades us when admiring what awakens our senses 
and attracts us. Design, creativity and technology, which combined have achieved exclusive and elegant 
proposals, is the spirit that moves us. We are an author proposal, forged from straight lines and noble materials.
The result, a harmonic concept that, assembled by hand, gives life to a unique piece and a high-end sound 
experience.

03SOBRE NOSOTROS - ACERCA DE YAHGAN

Jorge Rodriguez Gaete
FOUNDER AND DESIGNER



NACE UNA IDEA
- Crear una linea de audio de alta fidelidad diseñada y 
fabricada en Chile.

CREAMOS NUESTRA IDENTIDAD
- Llegan los primeros equipos; plegadora, router cnc, torno.
- Nace imagen Yahgan Audio Lab.
- Nace Yahgan Audio Lab eirl.
- Aparecen las primeras publicaciones en Instagram.

CONSTRUCCIÓN ESTUDIO YAHGAN
- Montaje máquinas taller carpintería.
- Construcción taller mecánica.
- Los primeros diseños de equipos.

2016

2017

2018

NOS FORMALIZAMOS
- Yahgan Audio Lab es marca registrada.
- Primeras apariciones en los medios de prensa,
radio y revistas.
- Visita y entrevista de Germán Quintana semana de la 
madera: II Wood Startup Challenge (top 10).
- Comienza diseño de altavoces YK53
- Venta de la primera línea completa de audio.

2019
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NOS COMIENZAN A CONOCER
- Primera muestra de equipos junto a DAN-FERNO.
- Fabricación de los primeros altavoces.
- Nace 6v6 push pull.
- Distribuidor oficial de Miyajima Laboratory.
- Entrega la primera línea completa de audio.
- Distribuidor oficial de Nagaoka.
- Primera capsula Miyajima en Chile - Takumi L.
- Nace 6L6 MONO BLOCK
- El primer KT88 Single Ended.
- Primera cápsula Nagaoka MP-110 vendida en Chile.
- Comienza desarrollo de Tornamesa KIPA.
- 6L6 MONO BLOCK con trafos Ogonowski.
- Nace EL34 single ended - triodo.
- Primera reunión comercial con Needle.
- Primera capsula Miyajima vendida en

VAMOS MÁS ALLÁ
- Lanzamiento KIPA 2 brazos.
- EC-5 de Miyajima.
- Distribuidor oficial para Robson Acoustics.
- Nagaoka en needle.
- Nueva página web.
- Nuevas distribuciones Auralic, Thomas Schick, Glanz,    
  Shelter, Phasemation.
- Nuestro Showroom la Dehesa.

NUEVAS IDEAS
- Nace tornamesa KIPA.
- Distribuidor oficial de Rothwell Audio.
- Primeros diseños de racks y muebles de audio - Roberto
   Moya.
- Nace tornamesa KIPA versión cobre.
- Nace EL34 push pull - control, de bías.
- Entrevista jugosos - Eduardo Fuentes
- Cumplimos 35 cápsulas Nagaoka vendidas.
- Nace pre de phono valvular - EF86 + 12AU7 diseño Yahgan.
- Se trabaja en una estrategia de desarrollo para el 2022.

2020

2021

2022
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Marca e Imagen
Brand and Image

Hemos traspasado las fronteras 
del tiempo, para traer a la 
memoria al pueblo originario que 
habitó los territorios más 
inclementes del extremo sur de 
América y que hasta nuestros 
días, lucha por preservar su 
cultura e identidad. Revivimos a 
los que parecían extintos y 
reconocemos su valor y fuerza 
para sobreponerse a los 
obtáculos, que el avance de la 
civilización, les impuso.
YAHGAN nos conecta con el 
pasado y nos impulsa a rescatar 
aquellas técnicas de audio 
análogo que parecían olvidadas, 
tomar su esencia y darles vida 
nuevamente, para que su sonido 
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sea escuchado hoy, con la 
misma fidelidad que hace 50 
años.
Nuestra Imagen, inspirada en el 
rostro pintado de un hombre 
Yahgan, nos identifica con una 
nueva mirada que combina 
diseño e ingeniería, logrando un 
resultado preciso, envolvente y 
atractivo. Fundada en 2017 
Yahgan Audio Lab. es una marca 
chilena de Audio de Alta 
Fidelidad.



VARIACIONES DE 

We have crossed the borders of 
time, to bring to mind the original 
people who inhabited the most 
inclement territories of the 
extreme south of America and 
who, to this day, struggle to
preserve their culture and identity. 
We revive those who seemed 
extinct and we recognize their 
courage and strength to 
overcome the obstacles that the 
advance of civilization
imposed on them.
YAHGAN connects us with the 
past and encourages us to rescue 
those analog audio techniques 
that seemed forgotten, take their 
essence and give them life again, 
so that their sound can be heard 

today with the same fidelity as it 
was 50 years
ago. Our Image, inspired by the 
painted face of a Yahgan man, 
identifies us with a new look that 
combines design and 
engineering, achieving a precise, 
enveloping and attractive
result.
Founded in 2017 Yahgan Audio 
Lab. is a Chilean High Fidelity 
Audio brand.

Marca e Imagen
Brand and Image
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ARIACIONES DE COLOR

Acerca de los Yaganes
About Yahganes
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Con su cuerpo cubierto sólo con 
grasa de lobo marino y algunas 
pieles, surcaban los canales del 
extremo sur del mundo, sobre 
sus canoas construídas con 
corteza de coigüe y lenga, hace 
más de 3.000 años. Tomas 
Bridges los bautizó en 1871 
como Yahgan, que significa “Ser 
Humano, el que vive, el que 
forma parte de la humanidad”.
Como explica Patricia Stambuk 
en su libro: “Los yaganes 
educaron a sus hijos con rigor, 
dominaron su entorno, se 
explicaron el origen del universo, 
ordenaron su vida social de un 
modo singular y demostraron ser 
capaces de aprender castellano 

e inglés mientras los nuevos
colonizadores y aún los 
misioneros no pudieron jamás 
aprender a hablar fluidamente 
Yagán”.
Actualmente sus descendientes, 
no más de 50 personas, habitan 
en Puerto Williams. Aquí vive 
Cristina Calderon, la última mujer 
Yahgan que habla su lengua 
nativa. Junto a su nieta Cristina 
Zárraga, trabaja en rescatar y 
preservar su idioma e historia.
Gran parte de la documentación 
existente del pueblo Yahgan fue 
recopilada por el sacerdote y 
etnólogo austriaco Martin 
Gusinde, hacia principios del 
siglo XX.

Su trabajo puede ser visto en el 
Museo Antropológico Martín 
Gusinde en Puerto Williams.



Acerca de los Yaganes
About Yahganes
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With their body covered only with 
sea lion fat and some skins, they 
crossed the channels of the 
extreme south of the world, on 
their canoes built with coigüe and 
lenga bark,
more than 3,000 years ago.
Tomas Bridges baptized them in 
1871 as Yahgan, which means 
"Human Being, the one who lives, 
the one who is part of humanity".
As Patricia Stambuk explains in 
her book: “The Yagans educated 
their children rigorously, they 
dominated their environment, 
they explained the origin of the 
universe, they organized their 
social life in a unique way and 
they proved capable of learning 

Spanish and English while the 
new colonizers and even the 
missionaries could never learn to
speak Yagán fluently”.
Currently their descendants, no 
more than 50 people, live in 
Puerto Williams. Here lives 
Cristina Calderon, the last Yahgan 
woman to speak her native 
language. Together with her 
granddaughter Cristina Zárraga, 
she works to rescue and preserve 
their language and history.
Much of the existing 
documentation of the Yahgan 
people was compiled by the 
Austrian priest and ethnologist 
Martin Gusinde, towards the 
beginning of the 20th century. His 

work can be seen at the Martín 
Gusinde Anthropological 
Museum in Puerto Williams.
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Amplificadores
Amplifiers

NUESTROS PRODUCTOS - AMPLIFICADORES

SKU
YM30PP

SKU
YM270D

SKU
YS10SE
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Amplificadores
Amplifiers

NUESTROS PRODUCTOS - AMPLIFICADORES

SKU
YS12PP

SKU
YS25PP
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Altavoces
Loudspeakers

NUESTROS PRODUCTOS - ALTAVOCES

SKU
YK 53
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SKU
YK 53

Preamplificador
Phono Stage

NUESTROS PRODUCTOS - PREAMPLIFICADOR
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SKU
YK54Y

SKU
YY50A

Tornamesas
Turntables

NUESTROS PRODUCTOS - TORNAMESAS
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