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Bittele Electronics Expande Servicio de
Adquisición de Partes Difíciles de Hallar

David Guiu   Comunicados de Prensa

Bittele Electronics Inc. anunció hoy la expansión de su Servicio de Adquisición de Partes Difíciles de Hallar, que se encarga de

localizar los componentes electrónicos más esquivos, y ahorra tiempo y dinero a sus clientes en la fabricación de PCB.

Por

Bittele Electronics Inc.

www.7pcb.com.co

Bittele Electronics Inc., una �rma de Toronto que se especializa en el montaje de prototipos y bajos volúmenes

de placas de circuitos impresos (PCB), anunció que su Servicio de Adquisición de Partes Difíciles de Hallar, que

se encarga de localizar los componentes electrónicos más esquivos y ahorra tiempo y dinero de sus

clientes en la fabricación de PCB, ha expandido este servicio para incluir partes remitidas y sustitutas,

adquiridas mediante una más amplia red de proveedores en Taiwán, Corea, Japón, China continental, y otras

regiones asiáticas.

[]

Para fabricar bien las PCBs, un fabricante de electrónicos no sólo debe tener instalaciones adecuadas para

diseño, maquetación y fabricación, sino también una con�able cadena de proveedores que pueda obtener

componentes electrónicos y partes asociadas de manera de cumplir con plazos de entrega y fechas de envío.

Cuando los componentes electrónicos obsoletos y difíciles de hallar demoran los plazos de producción por

falta de disponibilidad, los clientes pierden un valioso tiempo y terminan incurriendo en mayores costos. Para
superar el problema de la adquisición de componentes electrónicos difíciles de hallar es que Bittele
Electronics ha invertido en el desarrollo de sus servicios de adquisición, ampliando tanto su red de
proveedores como sus capacidades para adquirir partes remitidas y sustitutos equivalentes.

“Las adquisiciones difíciles son una de nuestras especialidades. Bittele sabe que sus clientes necesitan un

socio comercial con�able que garantice los plazos de entrega de su producción. La expansión de

nuestro servicio de Adquisición de Partes Difíciles de Hallar es otro ejemplo de nuestro compromiso con el

éxito de nuestros clientes”, dice Ben Yang, Gerente General de Bittele Electronics.

“Bittele tiene sus propias fuentes globales de CIs. Estos CIs hechos en Taiwán, Corea, Japón, China continental

y otras regiones asiáticas pueden ser fácilmente adquiridos. Podemos localizar componentes electrónicos

obsoletos y difíciles de hallar mediante nuestra extensa red de proveedores”, añade Yang.

Acerca de Bittele
Bittele Electronics viene operando desde 2003, y se ha establecido como proveedor de servicios de montaje

de bajos volúmenes de placas de circuitos impresos (PCB) llave en mano y fabricación de electrónicos por

contrato. Ofrece pericia y consultoría en preguntas sobre diseño para fabricación. Para más información,

visite http://www.7pcb.com.co.
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¿QUIERES QUE HABLEMOS DE
TU PRODUCTO O SERVICIO?

Si tu empresa ha lanzado, fabrica o

comercializa alguna utilidad empresarial, algún

programa o servicio, o similar; y quieres

patrocinar un artículo para que la presentemos

al público: Visita el menú superior y haz click en

"anunciantes" para más información.
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