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Es muy grato presentarnos ante usted 

como una empresa con más de 15 años 

de experiencia en el ramo de la 

electrónica y mecánica industrial 

brindando soluciones, soporte y 

servicios de reparación. 
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HISTORIAL 
• Debido a la necesidad de nuestros clientes, TEST 
Technology inicia sus operaciones formalmente en 1998 
en la Cd. De PUEBLA, ofreciendo soporte especializado en 
electrónica para solucionar los problemas que afrontan en 
la industria. 
 
• En 2000 se amplían instalaciones en áreas de 
laboratorios, taller maquinas herramientas y almacenes. 
 
• Se establecen relaciones comerciales con proveedores 
internacionales OEM, logrando importar lotes de 
componentes para reparaciones (2002). 
 
• Contribuyendo al desarrollo de México, a partir de 2005 
se apoya con más que capacitación a practicantes de 
diferentes instituciones académicas. 
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• En 2008 se realiza adquisición de nuevos equipos de 
medición y simulación para pruebas estáticas y 
dinámicas. 
 
• Se crea el área especializada de servicio a servomotores 
en 2012. 
 
• Creación de stock en almacenes para refacciones de 
equipos, componentes de aplicaciones directas y 
elementos especiales para comercialización (2013). 
 
• 2014 SE ESTABLECEN ALIANZAS DE OPERACIÓN 
PARA SERVICIOS A NIVEL NACIONAL 
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OBJETIVOS 
 

• Brindar servicio al cliente con calidad de 
excelencia 
 
• Capacitación permanente en avances 
tecnológicos 
 
• Contribuir en el desarrollo de México. 
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POLITICAS DE 

CALIDAD 
 

• Apoyar a TEST Technology al liderazgo. 
 
• Mantener una CULTURA DE CALIDAD. 
 
• Satisfacer y entusiasmar a los CLIENTES. 
 
• Mantener procesos con EVALUACIONES y 
MEJORAS. 
 
• Cuidar el MEDIO AMBIENTE. 
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COBERTURA EN ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 

• REGULACIÓN Equipos templadores tecnología “WIG”, 
convertidores estáticos, inversores C.A., reguladores C.D., 
fuentes lineales y conmutadas, válvulas proporcionales, 
etc. 
 
• MEDICIÓN Fotoceldas, encoders, reglas, módulos de 
medición, transductores de galga extensiométrica, núcleo 
de aire “air gap”, transformador de núcleo diferencial, 
“LVDT”, etc. 
 
• PLC´S Tarjetas digitales entrada/salida, analógicas, 
cpu´s, pcu’s fuentes, interfaces, visualización, control de 
procesos, regulación de ejes, etc. 
 
• CNC´S Máquinas-Herramientas de control numérico de 
ejes (tornos, brochadoras, fresadoras, rectificadoras, 
mandriladoras etc.) 
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COBERTURA EN 
DEPARTAMENTO MECANICO 

 
El desarrollo tecnológico ha logrado el constante 
perfeccionamiento de la mecánica 
 
• Mecánica fina 
• Mecánica de precisión 
• Mecánica general 
•SERVICIO Y MANTENIMIENTO A SERVOMOTORES. 
 
Contamos con un taller básico de máquinas y 
herramientas en apoyo a las actividades del departamento 
electrónico. 
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MARCAS DE EQUIPOS  
REPARADOS 
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EQUIPOS REPARADOS  
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Analizadores de Espectros Portátiles 
y de Banco, Analizadores de Cable y 
Antena, Analizadores de Redes, VNA de 
Banco y Portátiles, OTDR, Generadores 
de Señales Vectoriales, Analizadores de 

Multímetros, Multímetros de 
Banco, Amperímetros de Gan-

cho, Osciloscopios, 
Generadores de Funciones, 

Fuentes de Alimentación. 

de datos con almacenamiento hasta 
por 3 meses. Con sensores de 

medición de: humedad, luz, presión, 
vibración y temperatura

través de: Sondas de Super-

entre otras.

Antes... 

Mobiliarios para laboratorios, 
Bancos de Prueba, Entrenadores 
Didácticos: Electrónica, Física, 

Mecatrónica, Electricidad, 
Mecánica

Termómetros Digitales, Fotóme-
tros Multiparamétricos,Medidores 
potátiles para pH/ORP, Medidor de 
Turbidez, Analizador de Agua, Re-
fractómetros, Medidores de mesa 

para laboratorio.

EQUIPOS DE PRUEBA Y MEDICIÓN
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Diagnosticadores, 
Analizadores y Balanceadores 
de vibración para prevención 

correctiva y preventiva

   ,nóicatnemilA ed setneuF
Generadores,Multímetros,  

Termometros por Infrarojo, 
Osciloscopios, Medidor de 

Temperatura

Multímetros Digitales, 
Analizadores de Combustión, 
Amperímetros de Gancho, 

Termometros,Detectores 
de CO

Y OTRAS MARCAS COMO:

Entrenadores Educativos para 
Comunicaciones.



 

 
 
 
 
 

 
 

TENEMOS LA CAPACIDAD DE 
SATISFACER SUS NECESIDADES, 
POR SU ATENCION… GRACIAS. 
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