
ESPECIALIZACIÓN
Proyectos de Electrónica industrial.

FORTALEZAS
Dirección de proyectos Tecnológicos. 
Consultoría de diseño de produc-
to electrónico para gran volumen. 
Especialización en Certificación de 
producto, optimización de costes e 
industrialización. Coordinación de 
proyectos para la puesta en mercado 
y operación de productos electróni-
cos. Diseño de software embebido 
con alta abstracción del Hardware 
y reduciendo al máximo las depen-
dencias que dificultan la migración 
de sistemas.

DIFERENCIACIÓN
Consultoría de diseño de producto 
electrónico para producción en volu-
men. Dirección de proyectos tecnoló-
gicos. Consultoría en Compatibilidad 
Electromagnética y Power Quality.

APORTAN AL CLIENTE
Consigue que tu producto de base 
electrónica y tecnológica esté dise-
ñado para cumplir en origen con los 
mayores estándares de calidad, cer-
tificaciones necesarias y listo para la 
puesta en producción en volumen.

DIRIGIDOS A
Tanto start-up de base tecnológica 
como empresas maduras con un 
buen producto que quieran mejorar 
mediante el uso de la electrónica, y 
que busquen un partner especiali-
zado en proyectos electrónicos con 
experiencia en volúmenes de pro-
ducción.
Aportar valor y servicios mediante 
productos que incorporan tecnolo-
gía electrónica. Capacidades para 
la correcta estimación de riesgos de 
certificación de productos electróni-
cos. Técnicas de mejoras de costes 
materiales y de producción.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Embedded Systems: 
- Diseño de Hardware
- Diseño, Codificación y Mantenimiento de Firmware 
- Procesado Digital de Señales 
- Sistemas en Tiempo Real

Consultoría en Ingeniería:
- Calidad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (EMC)
- Instrumentación 
- Protocolos y modelos de datos 
- Sistemas de Test 
- Optimización de costes de producto
- Fiabilidad y Calidad de Producto 

Dirección de Proyectos: 
- Gestión de Carteras de Proyectos
- Selección de Tecnología y Componentes
- Análisis de negocio
- Dirección de equipos de desarrollo

COLABORACIONES Y PARTNERS
Laboratorios Especializados en Certificación de compatibilidad Electromagnética
Fabricantes de PCB
Montadores de Electrónica
Servicios de Diseño de PCB
Consultorías de Software
Especialistas en diseño de software embebido
Negociación con los principales distribuidores de componentes electrónicos


