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“Competencia y calidad en 
ingeniería de precisión y micro 
mecánica – ha sido nuestro 
lema durante años."

Su socio para soluciones 
de contactos 

los buenos contactos son importantes. 

no sólo en la comunicación interpersonal, 

sino también en el campo técnico. 

FeinMetall es un proveedor líder de  

soluciones de contactos, en particular para 

las pruebas de componentes eléctricos y 

electrónicos. nuestra cartera de productos 

incluye las puntas de prueba, fixturas de 

prueba y tarjetas de sonda con las mejores 

estructuras para prueba de semiconductores. 

además de nuestro programa estándar,  

también desarrollamos soluciones a la  

medida para nuestros clientes así como  

para satisfacer sus necesidades específicas.

somos una empresa independiente, de  

mediano tamaño con gran capacidad inno-

vadora. nuestros 360 empleados hacen todo 

lo posible para ayudar a nuestros clientes  

a tener éxito con nuestros productos.  

este es nuestro objetivo y nuestro incentivo.

Wolfgang Bürkle

Director General FEINMETALL GmbH
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Ingeniería de precisión y micro 
mecánica del más alto nivel 

el trabajo de fabricación de última genera-

ción de nuestros productos requiere de las 

más finas estructuras. nuestros ingenieros  

y técnicos desarrollan productos en campos 

donde otros ya se han dado por vencido.  

incluso contactos, taladros y cableado del 

diámetro de un cabello no son un problema 

para nosotros. somos capaces de integrar los 

más finos detalles mecánicos en puntas de  

prueba. Conocemos las aplicaciones de  

nuestros clientes y disfrutamos tomar retos. 

Desde la industria automotriz hasta el sector 

de la electrónica, nuestros clientes pueden 

confiar en la calidad y el desempeño de 

nuestros productos. 

FeinMetall ha sido una de las empresas  

de mediano tamaño más innovadoras en 

alemania por décadas. Métodos de fabrica-

ción de última generación, maquinaria alta-

mente especializada y la gestión profesional 

de calidad, son garantía para los productos  

de éxito y clientes satisfechos.



 P U N TA S  D E  P R U E b A



La variedad inspira

nuestro negocio es brindar las  puntas de 

prueba óptimas para cada  aplicación. 

independientemente de las puntas de 

contacto estándar o soluciones para 

requisitos personalizados, utilizadas con 

corrientes elevadas o altas frecuencias, 

tablero de circuito impreso o pruebas  

de arnés de cableado:  

FeinMetall ofrece la solución correcta 

 – con un producto que ya está en nuestra 

cartera o con una solución personalizada. 

un profundo conocimiento de las aplica-

ciones de nuestros clientes, estándares de 

alta calidad, flexibilidad en las implementa-

ciones de los requisitos del cliente y tiempos  

cortos de entrega son las cosas que nos 

distinguen de los demás.

nuestras numerosas patentes demuestran la 

fuerza de nuestra innovación. en FeinMetall, 

nos enfocamos en la asistencia técnica indivi-

dual y la consulta de nuestros clientes – una 

diferencia sutil pero importante.

07

Pu ntas De Pru eba



 F I X T U R A S  D E  P R U E b A



Estás en buenas manos

Desarrollar fi xturas de prueba requiere de 

un alto grado de competencia, fl exibilidad 

y experiencia. El Incremento  en la producción 

obedece a tiempos de entrega apretados 

y al fi nal de la cadena están nuestras fi xturas 

de prueba. Mientras el Departamento de 

producción espera el equipo de prueba, 

nuestros especialistas trabajan intensamente

en fi xturas de prueba compleja. 

La implementación del más alto grado de 

fiabilidad funcional y diversos requisitos de 

pruebas dentro de un período corto de 

tiempo son realizados ahora.

 

FEINMETALL cuenta con ingenieros y técnicos  

altamente calificados,  están ahí para 

apoyarle y están óptimamente entrenados 

para todos estos requisitos. Conceptos 

básicos inteligentes y componentes de 

sistema, el uso de herramientas CaD 3D 

modernos y experiencia en el proyecto 

trabajo personalizado – todo dirigido para 

clientes satisfechos.

FiXtu ras De Pru eba
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La fascinación de 
estructuras finas

El desarrollo de la velocidad de la luz en la 

tecnología de semiconductor es el mayor 

reto para todas las empresas que están 

activas en este campo.

Hoy día, FeinMetall está a la vanguardia 

tecnológica de contactos de tipo wafle. 

las tarjetas de prueba vertical vendidas bajo 

la marca ViProbe® están entre los productos 

líderes en el mercado. este éxito puede ser 

atribuido al desarrollo altamente especiali-

zado y a equipos de ingeniería que hacen lo 

aparentemente imposible, posible. 

encontramos una solución incluso para las 

aplicaciones más difíciles de contactos.

la industria de semiconductores es inter-

nacional, razón por la cual FeinMetall está 

presente en los lugares más importantes. 

servicio y centros de producción en asia, 

europa y estados unidos aseguran que esta-

mos físicamente cerca de nuestros clientes y 

mercados. Calidad superior, procesos raciona-

lizados y excelente servicio de distribución, 

continúan impresionando a nuestros clientes!

tarj etas De Pru eba
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 T R A b A J O  E N  E Q U I P O



Un entorno de trabajo 
emocionante
 

nuestros empleados son la base más impor- 

tante de nuestro éxito. es sólo a través de su 

competencia y dedicación que a menudo 

estamos un paso adelante y con éxito en el 

mercado. FeinMetall ofrece a sus empleados 

condiciones atractivas de trabajo: 

→  atmósfera positiva de  trabajo

→  jerarquías  planas 

→  buenas oportunidades para   

 crecimiento personal

la formación y capacitación avanzada de 

nuestros empleados y mayor calificación 

es de importancia estratégica para nosotros. 

Además de las rutas clásicas de educación 

y la formación de nuevas profesiones, 

ofrecemos a los estudiantes de las 

universidades duales de baden-Wurtemberg 

la oportunidad para estudios prácticos, de 

mano de los estudios, así como un futuro de 

empleo seguro. 

De la misma forma  FeinMetall también 

apoya a los empleados que ya han estable- 

cido su carrera y han acumulado mucha expe-

riencia en la promoción de sus habilidades  

y conocimientos. esta es la única manera en 

que podemos asegurar un alto grado de  

competencia técnica y nuestro avance.

traba jo en equ i Po
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 P O S I C I O N A D O  P O R  TO D O  E L  M U N D O

FEINMETALL-OCT | HSINCHU COUNTY,TAIWANFEINMETALL GMbH | HERRENbERG, ALEMANIA

FEINMETALL CZ | NOVE MESTO NAD METUJI, REPUbLICA CHECA



Experiencia internacional
 

FeinMetall es una empresa internacional de 

alta tecnología y actuamos en consecuencia. 

Siempre estamos al tanto de las innovaciones  

del mercado y estamos disponibles para 

nuestros clientes con presencia en siete 

lugares en europa, asia y américa. nuestros 

socios internacionales siempre están al día en 

toda la tecnología de punta. Garantizamos  

esto con formación en el lugar o con nuestros 

cursos internos.  trabajar juntos con diversas 

culturas es una rutina para nosotros.

usted puede confiar en nuestra logística 

internacional. Proporcionamos entrega de 

alto funcionamiento y transporte seguro en 

todo el mundo. Procesos optimizados y 

certificaciones aduanales especiales garan- 

tizan que los productos FeinMetall llegan  

a donde deben llegar rápidamente.

PosiCionaDo Por toDo el Mu n Do
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FEINMETALL DE MEXICO | MEXICO FEINMETALL SINGAPORE PTE LTD | SINGAPUR

FEINMETALL USA LLC | SAN JOSE, USAFEINMETALL SHANGHAI | SHANGHAI, CHINA



FEINMETALL GMBH | Zeppelinstraße 8 | D - 71083 Herrenberg | www.feinmetall.com
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