Aerospace / Pruebas

Ingeniería de sistemas de prueba
Pruebas de sistemas
de seguridad de a bordo

www.aertecsolutions.com

Optimización del producto final en términos
de tiempo, costes, calidad y rendimiento
La improvisación no cabe en el campo aeroespacial.
Estamos especializados en el diseño y las pruebas
de todos nuestros productos según una infinita variedad
de circunstancias, a fin de demostrar su seguridad.
En AERTEC Solutions, respondemos a los requisitos
de nuestros clientes centrándonos tanto en la
funcionalidad de los sistemas de a bordo, como en
la realización de pruebas.
De este modo, además de proporcionar software
de a bordo integrado con equipamiento automático
de pruebas y mantenimiento, cubrimos los procesos
de especificación, negociación, desarrollo y fabricación
con la subsiguiente asistencia a la industria de los
sistemas aeroespaciales.
Nuestros ingenieros acumulan miles de horas de
experiencia en pruebas funcionales tanto en el entorno
de producción como en el de desarrollo, no en vano,
trabajan en la definición, ejecución y solución de
problemas de algunas de las pruebas más exigentes
de las plataformas civil y de defensa.

Nos centramos en la
funcionalidad de los
sistemas de a bordo
y en la realización
de pruebas

Servicios de ingeniería de sistemas de prueba
Ingeniería de sistemas de prueba a medida (conforme a requisitos y necesidades del cliente)
Pruebas de integración y especificación de pruebas funcionales
Software para la gestión de pruebas funcionales para la producción, el mantenimiento y la integración
Integración de COTS en hardware del equipamiento
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Ingeniería de sistemas de prueba
Pruebas de sistemas
de seguridad de a bordo

Servicios a medida

Preparados para liderar y gestionar proyectos
y programas
AERTEC Solutions cuenta con una amplia plantilla
de ingenieros altamente cualificados con experiencia
en la industria aeronáutica. Poseen formación y
certificación en los siguientes conceptos clave:
¬
¬
¬
¬

Guía de gestión de proyectos de Airbus
Gestión profesional de proyectos (PMP)®
Producción ajustada (Lean Manufacturing)
Formación específica de Airbus

Cualquier requisito específico en términos de formación
en métodos y herramientas puede analizarse con el
director de proyecto o el responsable de departamento.

