
Presentación KDT

Kadete Electrónica es una empresa del grupo Fermax Electrónica, diseñada para la
fabricación de circuitos electrónicos especializándose en aquello que realmente marca la
diferencia sobre los demás fabricantes:
 Fabricación de series cortas con plazos muy ajustados gracias a sistemas orientados

a lotes unitarios.
 Lanzamiento de nuevos productos de forma dinámica por su apuesta por la mejora

continúa.
 Compromiso por el cumplimiento de plazos reforzado por sistemas de secuenciación

ajustados, indicando día y  hora de entrega de un producto.

Para conseguir todo esto cuenta con 2 áreas de fabricación compuestas por todo el
personal y la maquinaria necesaria para llevar a cabo estos objetivos.
Además cuenta con un área de mantenimiento e ingeniera en constante mejora que da
soporte a la fabricación y al lanzamiento de nuevos productos.

850 m2 Divididos en:
2 Células de producción de 300 m2 cada una de ellas
1 Almacén de 100 m2
1 Área de servicios centrales de 150 m2

Línea de alto volumen:
Compuesta por dos líneas de SMD de 40.000 y
100.000cph dotadas de maquinas de inspección
óptica en línea capaz de montar componentes con
paso 0.5mm y chips 0603.

Dispone de equipos de test dedicado al producto
basado en tecnología labview, capaz de programar, y
realizar test tanto funcionales como eléctricos. Todo
ello para el 100% de la producción.

Y para aquellos productos que lo requieran se dispone
de un maquina de tropicalizado selectivo que da

protección para ambientes hostiles.

Línea de bajo volumen:

Dispuesta de tres líneas de SMD con diferentes
velocidades, 4.000cph, 20.000cph y 40.000cph para
dar solución a una alta gama de referencias de bajo
volumen y complejidades muy heterogéneas.

Estas líneas de SMD divergen en 4 microislas
formadas por equipos policompetentes para ser
capaces de fabricar productos en paralelo. Cada una
de éstas con todos los procesos necesarios para la

fabricación de cualquier producto electrónico asegurando la calidad y el plazo de
entrega.


