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La división de VTech CMS es parte del grupo de compañías de VTech . Somos una compañía de servicios
de subcontratación de Tier-2 y contamos con décadas de conocimiento y experiencia en subcontratación.
Nuestra clientela está formada por reconocidas compañías que buscan un subcontratista capaz de entregar
calidad, confiabilidad, precios competitivos, servicios de diseño e Ingeniería, en términos generales una
compañía que este familiarizada con todos los aspectos de manufacturar en mediana y grande escala
PCBA’s, sub-ensambles y/o productos electrónicos. Capaz de entregar a sus clientes una solución integral.

VTech CMS esta posicionada para ayudar a nuestros clientes a convertir una idea innovadora en un
producto de calidad. Debido al tamaño de nuestra compañía nuestros clientes gozan de los beneficios
como nuestro poder de compra y cadena de suministro, así como apoyo en diseño e Ingeniería.

Centros de Manufactura VTech

Calidad Manufactura y capacidades
Estamos en constante expansión y actualización de
nuestro equipo de manufacturara en nuestras 4
instalaciones dedicadas a subcontratación. Contamos
con 25 líneas de SMT y un total de 100 en todo
VTech/Reach, estas líneas cuentan con equipo de punta
que incluye COB, BGA, cuartos limpios así como equipo
de inspección eléctrica e inspección óptica y equipo de
prueba Top-Line donde se requiera o pidan nuestros
clientes.
Nuestro equipo puede manejar chips hasta de 01005. Y
podemos agregar equipo especializado si su producto así
lo requiere.
Contamos con desarrollo de herramental, Inyección de
plástico y servicios de ingeniería en manufactura.

Servicios adicionales de prueba
En ocasiones nuestros clientes requieren asistencia que va
desde la creación de un producto hasta llevarlo a producción
en volumen. Nuestro Equipo está listo para asistirle en:
Pruebas de DVT y DFM
Preparación para pruebas de agencia
Pruebas vida y de FA&T, HALT, HASS
Herramental y configuraciones especiales
Pruebas específicas de agencia

Prueba ICT
VTech Subcontratación de Manufactura, Hong Kong, Tai Po, Liaobu, Shenzhen, Boston, Chicago
www.vtechcms.com

Nuestras capacidades de subcontratación
Nuestro equipo de subcontratación cuenta con amplia experiencia en todas
las áreas de productos electrónicos y tecnología de punta. Como parte de
nuestro excelente servicio al cliente contamos con un competente equipo
de ingeniería y diseño listos para asistir a nuestros clientes desde las
primeras etapas de conceptualización hasta producción de alto volumen.
Así mismo nuestro equipo de investigación y desarrollo puede asistirle en
la creación de PCB de acuerdo a sus esquemas electrónicos.
Nuestras competencias básicas incluyen: Circuitos análogos y digitales,
aplicaciones inalámbricas, LED, Ingeniería mecánica y fabricación de
herramental.

Aceleración en desarrollo = Nueva
Introducción de Productos
El equipo de subcontratación de manufactura VTech CMS, tiene décadas de
experiencia ayudando a clientes crear la próxima versión baja en costos,
agregando propiedades, o re-diseñando un producto existente. Cada proyecto
es manejado por un equipo competente de ingenieros, profesionales de
suministro, diseñadores y especialistas en calidad.
Nuestro equipo de investigación y desarrollo con base en Shenzhen puede
asistirle en introducción de nuevos productos, nuestro equipo cuenta con
amplia experiencia en aplicaciones de audio y esta disponible para dar apoyo
ya que contamos con instalaciones completas de acústica.

Cotizaciones , Just-In-Time y Manejo
de Cadena de Suministro..
Nuestro grupo de compañías consolida las compras para así hacer uso de
nuestro poder de compra y así obtener mejores precios en la materia prima,
ahorros que son compartidos con nuestro clientes.
Nuestra cadena de suministro está basada en un sistema JIT y utilizamos
un sistema de planificación ERP estilo SAP.

Responsabilidad Social, Corporativa y
Calidad
VTech CMS cumple con los requerimientos de SA800, Nuestro
manejo de subcontratación fue implementado como un sistema
de largo plazo que nos permite mantener la reputación de
nuestra marca y mejorar nuestra eficiencia a la vez que
mejoramos la satisfacción del cliente. Estamos comprometidos
con la salud, seguridad y medio ambiente así como nuestros
valiosos empleados. Con la misma importancia nos enfocamos
fuertemente en ética y nos apegamos a los estándares más
altos.
El sistema de Calidad de VTech CMS, deriva de nuestro
sistema y prácticas corporativas, este garantiza la calidad más
alta en manufactura de alto volumen al igual que nuestras
demás divisiones, ya sean PCBAs o ensambles electrónicos
completos, la calidad será siempre superior y consistente.
Certificaciones y Aprobaciones

Contacto
Oficinas Globales:
Matriz en Hong Kong
VTech Communications Ltd
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong
Tel : (852) 26801000
Fax: (852) 26677175
Email: oem_hotline@vtech.com

Filial en USA
VTech Telecom LLC
(Div. de subcontratación de Manufactura)
545 Concord Avenue, Suite 12,
Cambridge, MA 02138, USA
Tel : (1) 617-576-3300
Fax: (1) 617-576-7753
Email: TomS@vtech-cms.com
En nuestro sitio puede encontrar una
lista de nuetros representantes de VTech
CMS. www.vtechcms.com
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