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Bittele Ofrece Gratis Diseño para
Fabricación
 David Guiu    Comunicados de Prensa

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

circuitos impresos (PCB), ha anunciado que su servicio de diseño para fabricación, que previene costosos errores de diseño

electrónico y resuelve problemas de fabricación previos a la puesta en producción, está disponible sin costo para todos sus clientes.

Reelaborar diseños de circuitos impresos debido a errores de diseño después de haber comenzado la

producción puede introducir repeticiones costosas e innecesarias en el proceso de elaboración de prototipos

y montaje de Circuitos Impresos, genera desperdicios innecesarios, demora la programación y extiende los

plazos de entrega. Para superar los problemas asociados a los errores de diseño de PCB, Bittele Electronics

emplea un servicio  de control de calidad en la pre-fabricación llamado “Diseño para Fabricación”, que veri�ca

la precisión de los archivos de diseño de PCB de los clientes.

Dice Ben Yang, gerente general, que “Nuestro Servicio de ‘Diseño para Fabricación’ puede prevenir

tempranamente los errores en el proceso de diseño, y elimina la necesidad de costosas correcciones después.

El servicio de DpF también atiende cuestiones de fabricación en los inicios del proceso para ahorrar tiempo y

dinero de nuestros clientes. Nos complace ofrecer gratuitamente el servicio de DpF a nuestros valiosos

clientes”.

Para más  información    sobre esta oferta gratuita del servicio de DpF, visite  www.7pcb.com.co  o envíe un

correo electrónico a sales@7pcb.com.co .

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.

Contacto:

Bittele Electronics Inc.

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.

¿QUIERES PUBLICAR
CONTENIDOS EN
SOCIALetic.com?

Si quieres publicar artíclos de marketing de

contenidos, estudios de mercado, sociales, TIC,

de publicidad, etc; regístrate como autor. Será

un placer darles difusión y ES GRATIS!
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PUBLICIDAD DE TU
EMPRESA?

Si te interesa ver campañas y noticias de

publicidad below the line, ideas y ejemplos

para hacer publicidad para PYMES y campañas

de éxito de grandes empresas, esta sección es

ideal para tí... 

Ver más Noticias de Publicidad BTL

Contacto


: +34  902 877 657 


: Barcelona, España Legal :

www.socialetic.com/legal 
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