POR QUE SUBCONTRATAR
Ninguna empresa puede "hacer todo" de manera totalmente eficiente.
Así, mediante la subcontratación u outsourcing, actividades o procesos no
fundamentales pueden ser realizados por terceros de una manera más eficiente y
económica.
CIDEIN es una empresa especializada y dedicada exclusivamente al diseño de circuitos
impresos de sistemas electrónicos con más de 25 años de existencia y con experiencia
en todos los campos del diseño.
Colaboramos con las Ingenierías de Diseño Electrónico de nuestros Clientes en el
último paso hasta la fabricación del circuito para conseguir un óptimo resultado en la
implantación tanto a nivel de fabricabilidad del Circuito Impreso, como de adaptación
Mecánica, de Compatibilidad Electromagnética (EMC), de Diseño para la Fabricación
(DFM), o de Diseño para Test (DFT).
La Subcontratación ofrece numerosas ventajas para la Empresa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora de la eficiencia concentrándose en lo que se sabe hacer mejor
Mejora la respuesta para demandas cambiantes del mercado
Mejora el manejo del riesgo. El personal que realizara el proceso está
altamente cualificado
Permite la obtención de nuevas ideas fuera del entorno habitual Expert Advice
Reduce las inversiones en equipos y software para el diseño
Mejora de los costes por ser estructuras más reducidas
Permite añadir seguridad al diseño
Mejora de la flexibilidad de plantilla
Ayuda al mejor análisis de costes

Confianza
En CIDEIN sabemos que la subcontratación requiere confianza, es por ello que
ofrecemos nuestras referencias de clientes en todos los ámbitos del diseño electrónico
y la experiencia de más de 13000 referencias completadas. Además CIDEIN está
presente exclusivamente en la parte del LAYOUT del diseño , por lo que no actúa o
interfiere en ningún campo de los clientes.
CIDEIN cuenta con numerosos Contratos de Confidencialidad (NDA) firmados como
parte del servicio.
La Clave del Exito
La clave del exito de CIDEIN se basa en una simple palabra: COMUNICACIÓN
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Calidad
CIDEIN posee un completo flujo de diseño controlado por un procedimiento que nos
permite verificar todas las fases con las especificaciones propias de cada cliente.
El diseño empieza con un exhaustivo análisis de los esquemas para localizar posibles
errores de conexionado , geometrías no definidas o componentes no especificados
El proceso requiere tres pasos de validacion de cliente antes de completarse.
Una Documentacion exhaustiva a todos los niveles de información del diseño es
entregada al final , incluyendo la base de datos completa de cada diseño.
Especialidades
Nuestras especialidades incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de Circuitos Impresos,
Conversiones/Traspasos
Captura de esquemáticos
Layout de PCB
Configuración de biblioteca
Creación de componentes
Mecatrónica,
Diseño para minimización de EMI
Diseño para Fabricación DFM
Señales de Alta Velocidad - DDR
Diseño de Circuitos Impresos de Potencia
Diseño de Circutos impresos de RF
Consultoría PCB.
Fabricación y montaje de Prototipos.

Las capacidades y servicios de CIDEIN permiten a nuestros clientes concentrarse en sus
competencias básicas como la I + D, descargando tiempo para otras disciplinas como el
desarrollo del Firmware, el Software, las pruebas de prototipos o la preparación del
Test.
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