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Beam Tech Electronics Co., Ltd.
Sistemas compactos de alimentación ininterrumpida
(UPS en inglés) y sistemas UPS de onda sinusoidal.

C

on más de 40 años de experiencia en la industria electrónica, Beam Tech
Electronics Co. Ltd. (Certificación ISO 9001) es un
importante desarrollador y fabricante de sistemas interactivos de
alimentación ininterrumpida de onda sinusoidal (UPS en inglés) con
capacidades de hasta 12KVA. Beam Tech ofrece una amplia gama
de productos UPS que incluye los modelos compactos SI 400 y SI
425, así como también brinda una amplia gama de sistemas UPS
interactivos de onda sinusoidal pura desde 650VA hasta 12KVA,
incluidos los modelos estándar y de largo plazo en gabinetes torre y
racks.
Además, los inversores de onda sinusoidal para telecomunicaciones
y uso doméstico desarrollados por la empresa son extremadamente
populares en el mercado internacional. La serie SI es el único sistema
UPS disponible en la actualidad que puede montarse en una carcasa
de PC mediante una fuente externa de 5 1/4 pulgadas, un sistema UPS
totalmente integrado con todos los componentes necesarios de un UPS
tradicional en una sola caja, lo que brinda soluciones de ahorro de
energía y espacio, sin complicaciones, para ambientes informáticos
de misión crítica. Beam Tech asegura que todos sus productos han
obtenido certificaciones internacionales por parte de instituciones
como BSMI, TUV, CE, UL y eUL.
Los productos son ampliamente bienvenidos por clientes de todo el
mundo, especialmente en Europa, Japón, el sureste asiático y América
Latina, y cerca del 90% de la producción de la empresa es exportado.
La empresa remarca que, además de los productos terminados elaborados
sobre las bases OEM/ODM, también se especializa en la entrega de unidades
semiensambladas (SKD), y nunca deja de esforzarse por desarrollar productos
más novedosos y mejorados para sus clientes a nivel mundial.

Beam Tech Electronics Co., Ltd.
4th Fl., 756 Zhongzheng Rd., Zhonghe
Dist., New Taipei City, Taiwan 23586
Tel: 886-2-2225-9928
Fax: 886-2-2225-6675
E-mail: steve@beamtech.com.tw
Website: www.beam-tech.com
www.beamtech.com.tw

YIYI Enterprise Co., Ltd.

Interruptor de membrana, circuito impreso flexible, teclado
gomero, teclado gomero de silicona, teclado, EL panel, tablero de PCB, la placa diagnóstica, tablero rígido

Y

IYI Enterprise Co., Ltd fue establecido desde hace el año 1974 Ha
dedicado a desarrollar y manufacturar los productos relativo a la
membrana, teclado y tableros de circuito impresor,con más de 40 años de
experiencia de ser un experto de ingeniero y manufacturación
Las líneas de productos de nuestra empresa incluyen interruptores de
membrana, tableros de circuito impreso flexible, tableros de flex-rígido,
tableros de luminescente eléctrico,teclado gomero de silicona y varios
placas de diagnósticas, los cuales pueden aplicado en los períferos de PC,
equipo de belleza,equipo aeronautical, los controles de remoto y los otros
instrumentos.
La empresa de YIYI cuenta con dos fábricas certificados de ISO9001
en Taiwan donde una variedad de máquinas especiales e instrumentos de
pruebas de precisión es aplicado a encender entero-cíclo de producción
in house, cuando rigurosas y precisas pruebas en materiales y partes
en cada etapa a lo largo de la producción, también 100% de inspección
con calidad en los productos terminados antes de embarcar, los que son
realizado en compormidad de los estándares internacionales.
Gracias al abundantes know-how y tecnologías avanzadas de
producción, la empresa tiene la capacidad de realizar los pedidos de
contratos para varios productos y FPCs en basis del OEM (Manufacturación
de Equipo Original) y ODM (Manufacturación de Diseño Original), y es
capaz de diseñar, desarrollar y manufacturar los productos nuevos con las
marcas de cliente.
En objetivo de aumentar la capacidad de competencia de nuestro cliente
en sus propios productos, la empresa ofrece los materiales de alta calidad,
ecológica que han conseguido la certificación de SGS y RoHS, y brinda
entrega a punto y servicio de valor agregado. Además, todos los productos
entregado son completamente hecho de Taiwan sin subcontratar la
producción con el fin de asegurar la calidad fiable para los usuarios finales.
Cuando nuestros productos han sido aceptado en casa, nuestra empresa
goza de la reputación sólido como un proveedor fiable, competente para
los compradores de U.S., Canada, Alemán, Francia, Italia, Rusia, Australia,
Nueva Zelanda y China.

La Empresa YIYI Enterprise Co., Ltd.

1F., No. 48, Callejón 5, Carril 247, Av. Minzu., Dist. Banqiao., Ciudad Nueva Taipei 220, Taiwan
Tel: 886-2-2962-5776
Fax: 886-2-2954-8972
Email: sales@yiyisyn.com.tw
Website: www.yiyisyn.com.tw

Rich Dragon Enterprise Co., Ltd.
Soldadores eléctricos, pistolas soldadoras, pistolas térmicas,
soportes de soldadores, pinceles antiestáticos, máquinas
soldadoras y stickers, entre otros.

C

on varias décadas de experiencia en el desarrollo de
herramientas de soldadura, Rich Dragon Enterprise Co.,
Ltd. es un proveedor especializado de Taiwán en el sector, y ha
establecido un alto perfil respecto de sus pares a nivel mundial.
La categoría de productos de la empresa abarca un espectro total
de herramientas de soldadura, incluidos los soldadores eléctricos,
los elementos de caldeo, soportes de soldadores, pistolas de
pegamento, bombas desoldadoras, cables de soldadura, barras
de soldadura, máquinas de soldadura automática, puntas de hierro para soldadura, pistolas soldadoras, barras de
pegamento, esponjas, botes para soldadura, lentes de aumento, estaciones de soldaduras, entre otros. El versátil
proveedor también brinda pinceles antiestáticos, pinzas, conjuntos de cuchillos, herramientas de testeo, conjuntos
de destornilladores, decapantes, crimpadoras, multimetros digitales y muchos otros productos.
Los productos de Rich Dragon mencionados anteriormente se caracterizan por su funcionalidad accesible al
usuario y su gran desempeño; es por ello que compradores profesionales y usuarios finales de todo el mundo los
eligen.
Por ejemplo, la pistola soldadora de la empresa se encuentra doblemente aislada y mejorada eléctricamente a
fin de proveer el calor suficiente al instante; de esta manera, el usuario puede utilizar la herramienta con mayor
seguridad y eficacia que otros modelos de la competencia. Además, un mango ergonómico suma al atractivo de la
pistola soldadora.
Además de los productos de alta calidad ofrecidos, el logro actual en la línea de Rich Dragon también es atribuible
a su dedicación a la satisfacción del cliente, alcanzada mediante sus hábiles y experimentados trabajadores
internos. Estos permiten al proveedor ofrecer a los clientes un servicio integral de solución de problemas, desde
el diseño del producto hasta el control de calidad y el marketing, mediante el uso de sus amplios conocimientos y
abundante experiencia.
Rich Dragon, un proveedor confiable y centrado
al cliente, da la bienvenida a todo tipo de
asociación con clientes de cada rincón del
mundo.

Rich Dragon Enterprise Co., Ltd.

No. 51, Lane 618, Wanda Rd., Taipei, Taiwán 108
Teléfono: 886-2-2301-1107/8, 2303-1355, 2301-7181
Fax: 886-2-2309-7885
E-Mail: rich.dragon@msa.hinet.net
Sitio web: www.rd-tools.com.tw

Kai Suh Suh Enterprise
Co., Ltd.
Bridas y accesorios para cableado

K

ai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS) ha gestionado su negocio priorizando la profesionalidad, la calidad y
el servicio para 46 años, y ha suministrado una gran variedad de productos de cableado a más de 40.000
clientes en 110 países.
Como reflejo de su éxito, esta empresa, reconocida mundialmente, fue nombrada una de las “100 mejores
marcas de Taiwán” del año 2011 por el Programa de Marcas de Taiwán del Consejo para el Desarrollo del
Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA), el semioficial organismo para la promoción del comercio que depende del
Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán.
La norma ISO 9001 –y la 14001– permite a KSS ofrecer una amplia gama de bridas, canaletas, marcadores,
grapas, clips, bujes, conectores, soportes de PCB, casquillos, manguitos de refrigeración, productos electrónicos
e informáticos, piezas de PCB, tuberías aislantes de PVC, piezas y ensamblajes electrónicos diversos, accesorios
de cableado, y muchos productos más. Las bridas para cableado fabricadas por KSS son muy versátiles y se
presentan en varios tamaños para unir cables y muchos otros elementos.
Evidentemente, como suministrador mundial, KSS certifica que sus productos cumplen las normas de calidad
internacionales, como las de VDE, GL, DNV, Lloyd, UL, CSA, ABS y RoHS.
Recientemente, KSS ha establecido su centro operativo de negocios a escala global en la zona industrial Duchia
de la ciudad de Tainan, en el distrito de Chiku, al sur de Taiwan, que cubre más de 167.000 metros cuadrados y
cuenta con una moderna planta de producción totalmente automatizada, con las más avanzadas máquinas de
inyección y extrusión, controladas por ordenador, que producen más de 1.000 tipos de productos diferentes.

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS)
38, Yen Ping N. Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2555-1929 (24 lines)
Fax: 886-2-2556-0052 (5 lines)
Website: www.kss.com.tw
E-mail: kss@mail.kss.com.tw

Sunlike Display Tech Corp.
LCD & OLED módulos, iluminación LED, monitores LCD

S

unlike Display Tech Corp. fue fundada en marzo
de 1996 para fabricar nemáticos girados (TN),
super TN (STN), STN (FSTN) de respuesta rápida,
chip sobre placa (COB), cohesión automatizada de
película (TAB), chip sobre vidrio (COG ) módulos LCD
para los compradores de contrato y otros.
En los últimos años, la empresa se ha expandido en
la fabricación de diodos emisores de luz (LED), LED
orgánico (OLED) modules / pantallas / pulsadores
/ interruptores, transistor de película delgada de
pantallas de cristal líquido (LCD) monitores y paneles
de PC industrial, todos estos productos suelen estar
instalados en los electrodomésticos, proyectos de infraestructura, sistemas industriales e instrumentos médicos.
Sunlike использует самое современное оборудование, технологии и тщательно контролирует качество выпускаемой
продукции. Она может похвастаться наличием весьма опытного, квалифированного и преданного интересам компании
персонала, занятого как в сфере производства продукции, ее реализации, так и обеспечивающего руководство
компанией.
Además, debido a su esforzada dedicación, experimentada en I + D, y a su personal de ventas y de fabricación, Sunlike adopta
equipos de producción y tecnologías avanzados, así como rigurosos sistemas de gestión de calidad.
También es una empresa con conciencia ecológica, la empresa certificada ISO9001 ha construido la confianza entre sus
clientes internacionales, estableciendo asociaciones a largo plazo, y ofreciendo productos que cumplen con los estándares
RoHS.
La empresa envía productos a todo el mundo, pero mayoritariamente a sus principales mercados en Japón, Alemania, Estados
Unidos y el Reino Unido, el fabricante es conocido por su excelente calidad, servicio responsable y excepcional capacidad de I
+ D, lo que ayudará a la compañía a mantener un crecimiento continuo a pesar de la creciente competencia.
Siempre con el objetivo de ser un proveedor de confianza que da prioridad a la
satisfacción del cliente, Sunlike se compromete a ofrecer productos de calidad.

Por favor, póngase en contacto con nosotros en inglés solamente.

Sunlike Display Tech Corp.

11-2, Chien-Kuo Road, T.E.P.Z Taichung City, Taiwan 427
Tel:+886-4-2534-2378
Fax: +886-4-2532-7034
E-mail: sunlike8@ms17.hinet.net
Website: www.lcd-modules.com.tw or www.cens.com/lcdmodules

ARGO Technology Co., Ltd.
Productos de control de frecuencia, piezas de comunicación
inalámbrica por microondas, osciladores, filtros SAW,
resonadores, etc.

F

undada en 1998, ARGO Technology Co., Ltd. está especializada en el
desarrollo, diseño y fabricación de dispositivos de control de bandas
de frecuencia y piezas de comunicación inalámbrica por microondas.
Con los años, la compañía se ha convertido en un proveedor líder de
productos de alta precisión y fiabilidad que son entregados a más de 1.000
clientes en todo el mundo.
ARGO también es un distribuidor de piezas y componentes de marcas
comerciales procedentes de Japón, Europa y EE.UU. Espera crear una
era de información «sin fronteras» mediante la cooperación con PC, la
tecnología de la información (IT), y las empresas de comunicaciones
inalámbricas en todo el mundo.
Como líder en el mercado de dispositivos de control de frecuencia,
ARGO declara que nunca cesa en sus esfuerzos para desarrollar
nuevos y mejores productos, y lograr una rápida entrega y la máxima
calidad posible de servicio. La compañía confía en su capacidad para suministrar los productos más innovadores
que cumplen con los estándares más estrictos, así como proporcionar el más completo soporte técnico y soluciones
totales.
Los ideales empresariales de ARGO incluyen "servicio entusiasta y alta fiabilidad"; "máxima prioridad en la
entrega puntual y calidad"; "respeto a la profesionalidad y modernización tecnológica"; y "mejora de la eficiencia y
satisfacción del cliente."
Su fuerte desarrollo y capacidad de fabricación permite a ARGO
suministrar una amplia gama de productos, incluyendo ratones ópticos
de ordenador, regalos sónicos electrónicos y juguetes con diseño
EL flash, cristales SMD, osciladores, filtros, VCXO, TCXO, OCXO,
VCTCXO, filtros SAW, chips varistores resonadores, filtros de paso de
banda GPS, antenas de cerámica integrada, y protectores de tubo de
gas de cerámica, entre otros.

ARGO Technology Co., Ltd.
6F-4, No., 81, Sec. 1, Xintaiwu Rd., Xizhi Dist.,
New Taipei City, Taiwan 221
Tel: 886-2-2698-0598
Fax: 886-2-2698-0597
E-mail: argosales@argotech.com.tw
Website: www.argotech.com.tw

NAN DEE PRECISION CO. LTD.
Una amplia gama de piezas mecanizadas y torneadas
para diferentes industrias

an Dee Precision Co., Ltd., es uno de los tres principales fabricantes de Taiwán de piezas
N
torneadas/mecanizadas, especializados en producir diversos tipos de artículos de alta precisión
fabricados de diferentes materiales. Fundada en 1982, la compañía ha insistido en seguir los
principios de "Honestidad, Innovación y Mejora Constante " y ha construido una sólida reputación por
su incondicional dedicación a satisfacer las necesidades de sus clientes.
La compañía afirma que su liderazgo vanguardista, técnicas que marcan tendencia y conocimientos
técnicos le permiten completar pedidos de todo tipo de especificaciones y aplicaciones, convirtiéndole
en un proveedor de soluciones totales para piezas de mecanizado y torneadas.
Como parte de su esfuerzo por convertirse en el mejor proveedor OEM en el sector, Nan Dee
instaló una fábrica en Shenzhen, provincia de Guangdong, China en 2000. Estas instalaciones
emplean actualmente a más de 500 trabajadores y suministran una amplia gama de servicios que
fortalecen considerablemente la competitividad de sus clientes en muchos aspectos.
Las fábricas de Nan Dee en Taiwán y China registraron la certificación ISO-9001 en 1998 y 2001,
respectivamente. Las instalaciones chinas adquirieron la certificación ISO/TS-16949 en 2008 y la
planta de Taiwán consiguió el mismo honor en 2010. La compañía declara que su constante mejora le
permite responder simultáneamente a las demandas cambiantes del mercado.
El uso de precisos equipos de medición junto con una administración inteligente y sistemas de
control de calidad, las máquinas avanzadas de Nan Dee y la alta eficiencia de los procesos producen
piezas torneadas y piezas fresadas CNC de precisión.
La compañía está firmemente convencida de que el crecimiento de los clientes proporciona
crecimiento y éxito a la propia Nan Dee, por lo tanto, continuará esforzándose para resolver los
problemas de los clientes y cumplir con todos sus requerimientos.
Nan Dee espera continuar con su papel como proveedor OEM activo y creativo, no importa cuáles
sean los desafíos a los que pueda enfrentarse en los próximos años. Esto no es sólo un eslogan, la
empresa insiste, sino una de sus más importantes misiones.
Nan Dee Precision Co., Ltd.

NAN DEE PRECISION CO., LTD.
TAIWAN:
No.22, Keji 1st Rd., Tainan City
70955, Taiwan
Tel: +886-6-3841123(REP)
Fax: +886-6-3840511
E-MAIL : sales@ndd.com.tw
Website: www.ndd.com.tw

CHINA:
C 1 , Ta n - W e i B u s i n e s s
Park,Kang-Ming Zhen, Pon-An
Area, Shen Zhen,China

Wuntaix Co., Ltd.

Adaptadores/tomas de corriente AC, bornes de
conexión, clavijas tipo banana, tomas, y botones
untaix Co., Ltd., fundada en 1975 en el sur de Taiwán, está capitalizada en 320.000
dólares americanos (10.000.000 de NT $) y opera en una fábrica con una plantilla
total de 38 trabajadores. Los objetivos de Wuntaix son proporcionar una solución total
para varios componentes electrónicos, y ahora principalmente ofrece una amplia gama
de adaptadores AC, tomas de corriente, enchufes machos (plugs) & hembras (jacks)
tipo banana, botones, bornes de conexión, interruptores, y otros productos para los
clientes. Wuntaix desde hace mucho tiempo ha distribuido ampliamente sus productos
bajo su propia marca, ganando la compañía una buena reputación de sus clientes
en el extranjero y que se ha convertido en parte de sus
activos.

W

En la actualidad, los adaptadores AC, tomas de corriente
AC, bornes de conexión, clavijas (plugs) & tomas (jacks)
tipo banana, y botones son los cinco productos principales
entre las ofertas de la empresa. Las otras categorías
disponibles abarcan clavijas & tomas de audio, conectores
DC power jacks, conectores telefónicos, enchufes para
automóviles, clavijas & tomas RCA, puntas medidoras,
accesorios para baterías, conectores RF, etc. Casi el 70%
de las ofertas estándar de la compañía son comúnmente
empleadas en ordenadores, electrodomésticos y equipos.
La mayoría de la producción de la empresa es llevada a
cabo en la planta de Taiwán. Con algo de procesamiento
subcontratado. Wuntaix se centra en el montaje,
control de calidad y embalaje propio. La mayoría de
sus materiales son obtenidos localmente para asegurar
un suministro estable. Además, el control de calidad es la clave fundamental que
diferencia a Wuntaix de otros competidores.

Wuntaix Co., Ltd.
87 Daqiao 5th St., Yongkang Dist.,
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-233-2589
Fax: 886-6-231-7778
E-mail: wuntaix@ms17.hinet.net
Website: http://www.wuntaix.com

Wuntaix Co., Ltd.

Shang Chuen Weighting Machine Co., Ltd.
Amplia gama de básculas digitales, básculas de cocina, básculas de
bolsillo y básculas de baño con monitor de grasa corporal

hang Chuen Weighting Machine Co. Ltd.
S
suministra una variada gama de básculas
digitales, incluyendo básculas refrigerantes

para la industria de la refrigeración, básculas
comerciales para la industria al por menor,
b á s culas para hoteles, catering, serv i c i o
de alimentos, y usos industriales; básculas
comerciales para la industria de la logística,
básculas de cocina, básculas de bolsillo, y
básculas de baño con monitor de grasa corporal
para el hogar y uso personal.
Entre los nuevos productos innovadores
introducidos por la empresa en el año 2011
destacan una bascula del tamaño de un teléfono
móvil inteligente, una báscula más ligera, y una
bascula que obtiene el índice de masa corporal
con puertos USB y RS-232 preparados para los
dispositivos remotos de atención médica.
Shang Chuen inició su andadura en 1983 vendiendo básculas electrónicas; las ventas fueron tan rápidas
que apenas dos años más tarde, la empresa decidió establecer instalaciones de producción y desarrollar sus
propios productos.
El éxito obtenido y la buena calidad convencieron a Shimadzu Corp. de Japón para comenzar a hacer
pedidos de subcontratación con Shang Chuen en 1994.
El auge del negocio hizo que la compañía abriera una fábrica en Guangdong, China continental, hace varios
años. Las operaciones de la fábrica de Guangdong complementan las de la fábrica de la compañía de
Taiwán.
Los productos de Shang Chuen están disponibles en todo el mundo, entre sus mercados más importantes
se incluyen los Estados Unidos, Oriente Medio, Latinoamérica, Japón y Rusia. Alrededor del 60% de los
productos que llegan a los comercios llevan el nombre de la marca “SATRUE”, que suena muy parecido a
como se pronunciaría “alta precisión” en la lengua vernácula taiwanesa. El 40% restante, es enviado con las
marcas de los clientes contratados.
Después de llevar en la industria más de 28 años, el objetivo final de Shang Chuen es proporcionar básculas
cada vez más precisas y mejores a través de la aplicación de
estrictos controles de acuerdo con los estándares internacionales.
Shang Chuen Weighting Machine Co. Ltd.
53, Liaoyang 4th St., Taichung, Taiwan, 406
Tel: 886-4-2245-3226;
Fax: 886-4-2243-5042;
e-mail: satrue@ms12.hinet.net;
website: www.satrue.com.tw

Sang Mao Enterprise Co., Ltd.

Interruptores, termostatos y protector térmico bimetálico,
protector del motor

F

undada en 1984, la Sang Mao Enterprise Co. es un fabricante
acreditativo según norma ISO9001:2008, de dispositivos de
protección de seguridad para circuitos eléctricos y electrónicos.
La empresa ofrece una amplia gama de interruptores térmicos,
termostatos, productos térmicos bimetálicos que detectan
sobrecarga, sobrecalentamiento, subida de voltage y problemas de
derivación a tierra de una corriente de fuga.
Sang Mao suministra cientos de artículos para satisfacer las distintas
necesidades de sus clientes de todo el mundo y, además, todos
sus productos cumplen con los estándares UL, CSA, VDE y otros
principales de calidad-seguridad. La empresa invierte en cada año
ingentes cantidades de dinero en el desarrollo de productos mejores
y más nuevos.
Un coste razonable, un volumen amplio y componenetes
innovadores le permiten a Sang Mao ser la empresa en la que
confian los compradores y usuarios extranjeros. La firma manifiesta
que sus productos se caracterizan por un diseño sencillo y
compacto, por lo que son ideales para el uso en aparatos de hogar,
tales como, máquina de oficina, equipo electrónico, herramientas de
DIY y otros aparatos.
Sang Mao afirma que su empresa es un socio óptimo para los fabricantes del mundo, que utiliza los
mejores conocimientos técnicos para resolver problemas relacionados con sobrecarga, interrupción del circuito,
sobrecalentamiento, etc. La empresa, además, apunta que el nucleo de la competividad de sus productos reside en
una calidad alta y estable, una amplia gama de productos y entrega inmediata, lo que es incomparable con lo que se
ofrece por sus competidores.
San Mao exporta la mayor parte de sus productos a los principales mercados como Europa y Estados Unidos.
Los productos se venden tanto en OEM/ODM como de propia marca “Sang Mao”. Entre sus principales clientes
internacionales están Honda, Asahi Tech, Philips, HPM, Weber, Generac, Omega y Schurter.

Sang Mao Enterprise Co., Ltd.
No.8 Jinghua Road., Yongkang Industrial District,
Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 71041
Tel: 886-6-233-1061~4
Fax: 886-6-232-4223
E-Mail: sangmao@seed.net.tw
Website: sangmao.com

Sleetech Enterprise Inc.
Fusibles SMD

F

undada en 1993, Sleetech Enterprise Inc. produce fusibles para su uso en diversas aplicaciones, que incluyen
los electrodomésticos, electrónica de consumo y automóviles.

La compañía es el primer fabricante del mundo en ofrecer el dispositivo de fusible montado en la superficie
(surface mounted device: SMD) más pequeño del mundo. Su serie SK-18 de fusibles SMD ha ganado la
aprobación UL / TUV de 250 Vac, mientras que sus fusibles SK-26 gozan de la certificación UL 350Vac. Los
fusibles de la compañía de 4 mm por 12 mm certificados UL350Vac son ideales para los conductores LED,
lámparas LED, adaptadores finos, y productos de telecomunicaciones.
Sus bien equipadas líneas de producción permiten a Sleetech una capacidad diaria de 500.000 micro fusibles de
tubo de 3.6mm por 10mm, 500.000 fusibles de 5 mm por 20 mm y 6 mm por 30 mm, y 100.000 fusibles SMD.
En 1993, la compañía se convirtió en el primer fabricante de fusibles del mundo en ganar la certificación UL y
CSA para micro fusibles de tubos de cristal de 3,6 mm por 10 mm. Sleetech también se enorgullece de poseer
la certificación UL y CSA para sus fusibles de tubo de vidrio de 5.2mm x 20 mm y 6 mm x 30 mm en 1993 y
fusibles de tubo de cerámica de 5,2 mm x 20 mm y 6 mm x 30 mm en el año 1994, la certificación UL y VDE de
sus micro fusibles de tubo de vidrio de 10mm x 3.6mm en 1995, y la aprobación de la patente por las naciones
G-7 de sus nuevos modelos de fusibles SMD en 1999 y fusibles con la función de un sensor térmico en el año
2000.
En su apuesta por el avance tecnológico, la compañía se ha esforzado desde 1993 para asegurar que su calidad de
fabricación cumple con las normas de los proveedores de las marcas internacionales. Tales diligentes esfuerzos
han perfeccionado la imagen de la compañía en la industria del país y del extranjero.

Sleetech Enterprise Inc.
No. 350, Zhongtou E. Rd., Sec. 1,
Wufeng District, Taichung City,
Taiwan 413
Tel: 886-4-2333-2889
Fax: 886-4-2339-6283
E-mail: steve.sleek@msa.hinet.net;
Website: www.sleek.com.tw

Gajah International Pte., Ltd.
Diseño y desarrollo de productos
electrónicos de consumo
Gajah International Pte., Ltd., fundada en 2004 en Singapur, es una compañía de diseño y desarrollo de
productos especializada en los dispositivos portátiles multimedia o PMPs.
Habiéndose extendido más allá del desarrollo del hardware de dispositivos multimedia, el equipo
interdisciplinario de la compañía de ingenieros de hardware, diseñadores y programadores están dedicados
al desarrollo de hardware, aplicaciones de software y plataformas de contenidos en línea.
Aﬁrma ser un proveedor de soluciones globales de diseño y desarrollo de productos electrónicos de
consumo OEM/ODM, incluyendo lectores de libros electrónicos, tabletas, altavoces, reproductores de MP3/
MP4 y accesorios de dispositivos móviles, así como gestión y sistema de entrega de contenidos digitales,
Gajah es un proveedor integrado dedicado a la industria, electrónica, diseño mecánico, desarrollo del
ﬁrmware y el diseño de interfaz gráﬁca del usuario para lograr que las ideas se hagan realidad .
Con los años, Gajah ha establecido sólidas alianzas con más de 100 marcas líderes en electrónica de
consumo de más de 40 países, así pues, atrae a muchos chipsets y socios tecnológicos que apoyan
plenamente a Gajah ya que la empresa puede reducir el tiempo de fabricación de nuevas ideas y
tecnologías. “Cualquiera que sea el producto, contamos con socios dispuestos a llevarlo al mercado,”
declara Gajah.
Al equipo de I + D de los productos de Gajah le apasiona la creación de productos y el desarrollo de
plataformas para ofrecer su inigualable experiencia al usuario. La empresa se compromete a desarrollar
aquellas ideas que complementan los estilos de vida contemporáneos y aquellos productos que sean una
delicia de usar, con cada producto se incorpora una visión creativa y el compromiso con la calidad del
producto.
Tal actitud y capacidad convierten a Gajah en un
ganador frecuente de premios internacionales de
diseño, los cuales suman más de 10 entre 2010
y 2012, incluyendo el Computex Taipei Design &
Innovation Award (Premio Computex Taipéi de
Diseño e Innovación) y el Computex Best Design
Award (Premio Computex al Mejor Diseño), etc.

Gajah International Pte., Ltd.
Block 51, Ayer Rajah Crescent, #04-11/12, Ayer
Rajah Industrial Estate, Singapore 139948
Tel: +65-9336-0666
Fax: +65-6779 1685
Email: marketing@gajah.com.hk
Website: www.gajah.com.sg

Gajah International Pte., Ltd.

Keylock Security Ltd.

Cerraduras para ordenadores, PC portátiles, y accesorios
relacionados ideales para protección de aparatos

D

esde 1992, Keylock Security
Ltd. es un proveedor
especializado en cerraduras
de ordenadores portátiles,
c e r r a d u r a s d e o r d e n a d o r,
hardware de ordenadores,
soluciones de seguridad y
accesorios.
La compañía suministra una amplia gama de cerraduras de seguridad de ordenadores, cerraduras de portátiles, cerraduras de bloqueo del disco, ordenadores, disquetes, productos electrónicos y accesorios relacionados como cables de acero, piezas de seguridad, candados, etc.,
así como chips inoxidables para las ranuras de seguridad, placas de acero, bobinas, cables de
acero y cables de ajuste.
Los productos de este fabricante son muy bien recibidos por su fácil instalación y excelente protección de ordenadores, ratones, monitores, conectores USB, impresoras y otros periféricos de
PC contra el robo.
Por ejemplo, la doble cerradura de ordenadores portátiles de la compañía con el código 128 se
compone de dos cabezas de cierre de 22 mm de diámetro, tres llaves y cable de acero recubierto de PVC para maximizar la protección de ordenadores portátiles, proyectores o monitores
LCD. Están disponibles con la opción de diseño de llaves y combinaciones para adaptarse a
diversas aplicaciones.
Este fabricante también ofrece, respaldado por una amplia capacidad de producción, servicio de moldeado incluyendo moldeado
de metal a golpe, moldeo por inyección de plástico y fundición de
aleación de zinc. Hable con este fabricante sobre el desarrollo de
nuevos productos y otros proyectos conjuntos.

Keylock Security Ltd.

No. 218, Jhihshan Rd., Dali, Taichung 41279, Taiwan
Tel: 886-4-2496-9415

Fax: 886-4-2496-9416

Email: keylock@keylock.com.tw
Website: www.keylock.com.tw

