
ViTrox anuncia su colaboración con SMTo para la impartición de Webinars 
Técnicos en 2020

PENANG  MALAYSIA  -  Septiembre  2020  - ViTrox  Technologies,  fabricante  innovador  de
soluciones  avanzadas  y  de  costo  eficiente  de  Inspección  Óptica  Automática  3D  para  las
industrias  de  Semiconductores  y  Ensambles  Electrónicos,  anuncia  su  colaboración  con  su
socio de negocio en Mexico SMTo Engineering para impartir tres Webinars Técnicos en vivo
para compartir los últimos avances tecnológicos de las Soluciones de Inspección de SMT de
Vitrox

A continuación, se muestran los detalles de las tres sesiones de Webinars en vivo:

1. Viaje a una Industria Inteligente con ViTrox

23 de Septiembre 2020, 4 P.M. - 5:30 P.M. (CST)

2. Junta de Usuarios AOI Mexico 2020

Tema: Inspección Óptica Automática 3D Avanzada (AOI) 

30 de Septiembre 2020, 4 P.M. - 5:30 P.M. (CST)

3. Junta de Usuarios AXI Mexico 2020

Tema: Inspección Automática Avanzada de Rayos X 3D

7 de Octubre 2020, 4 P.M. - 5:30 P.M. (CST)

Los Webinars serán conducidos en español por dos experimentados especialistas de SMTo,
Heriberto Chacon y David Delgado quienes presentarán a la audiencia las últimas soluciones
de inspección automática en el segmento de PCBA, específicamente en soluciones de AOI y
AXI. 

En la primer sesión “Viaje a una Industria Inteligente con ViTrox” se estará presentando una
introducción a los  participantes  en las  soluciones de ViTrox  (AXI,  AOI,  SPI,  Inspección de
Conformal Coating y V-ONE). En esta primera sesión, los participantes conocerán cómo las
soluciones de inspección de ViTrox pueden ayudarles a mejorar su eficiencia en la producción
en su área de SMT durante esta nueva normalidad compartiendo las mejores prácticas en el
uso de las diferentes plataformas.

Para  la  segunda  sesión  de  Webinar  “Junta  de  Usuarios  AOI  Mexico  2020”,  se  estará
cubriendo el roadmap para la plataforma de AOI con lo último en tecnología, incluyendo el tema
de Inteligencia Artificial en AOI. 

https://vitrox.com/


Finalmente,  en la  tercer sesión “Junta de Usuarios AXI Mexico 2020”  se compartirán las
últimas mejoras en términos de hardware y software y como ViTrox combina la inteligencia
artificial en la inspección automática Xray. 

Estos Webinars ayudarán a los participantes a conocer como contribuyen dichas soluciones en
sus líneas de producción y aprenderán como las soluciones de ViTrox pueden maximizar la
productividad en el camino a Industria 4.0 al menor costo.

Los invitamos a realizar sus reservaciones a través de la invitación electrónica lo antes posible
ya que los lugares serán limitados, Para mayor información, favor de contactar a Sales SMTo
(sales@smto.mx) o a Ken Soon (chuan-sen.soon@vitrox.com). 

¡No se pierda esta gran oportunidad!  ¡Se obsequiarán regalos especiales a los primeros en
registrarse!

Acerca de SMTo Engineering

SMTo Engineering fue establecida en el 2015 con el objetivo de ofrecer productos, servicios de
soporte y consultoría de la más alta calidad para el mercado de la manufactura de dispositivos
electrónicos.  Operando  desde  sus  oficinas  en  Guadalajara  localizadas  en  el  Parque
Tecnológico del ITESO, SMTo Engineering cuenta con un equipo con personal de al menos 20
años de experiencia en la industria para ofrecer a sus clientes soluciones llave en mano y
poder ayudarlos a resolver sus retos específicos en manufactura. SMTo Engineering cuenta
con  un  portafolio  de  soluciones  versátil  para  apoyar  en  la  manufactura  de  dispositivos
electrónicos en Mexico.

Mas información puede consultar www.smto.mx. 
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