Soluciones de Software
y Hardware a medida
Investigación,
Diseño,
Producción,
Desarrollo e
Implementación.

Desarrollos de Software

Desarrollos en Electrónica

ALTEC S.E., posee la capacidad de
gerenciamiento, el personal técnico
y una acreditada experiencia en la
organización, desarrollo de negocios
basados en dispositivos electrónicos
y tecnología de informática.

A partir de un requerimiento, el Laboratorio
de electrónica investiga entre las posibles
soluciones tecnológicas para luego
diseñar y desarrollar íntegramente los
prototipos de dispositivos electrónicos,
integrando el diseño de la electrónica con
la programación del firmware necesario
para su correcto funcionamiento.

Somos especialistas en:
•• Programación en lenguaje C para microcontroladores
•• Programación Web en lenguajes
J2EE / PHP/ AJAX / HTML
•• Programación Android
•• Diseño gráfico de aplicaciones
•• Programación en bases de datos ( Firebird
/ MySQL / ORACLE, entre otras)

Aspectos Técnicos:
•• Diseño de impresos hasta 4 capas
•• Desarrollos basados en PIC de 8, 16 y 32 bits
•• Arquitectura ARM
•• Adaptaciones de Sistemas Android a hardware propios
•• Desarrollo de Footprint de componentes
y generación de librerías
•• Soldaduras sobre:
−− Resistencias SMD a partir de métrica 1005
−− Capacitores SMD a partir de EIA 321612
−− Encapsulados de tres terminales tipo SOT (smallOutline
Transistor) y otros
−− Encapsulados con cuatro o más terminales

Desarrollo de sistemas de misión crítica

Montaje de equipos electrónicos

Una vasta trayectoria respalda a ALTEC S.E. en el desarrollo de sistemas de información para el Sector Público,
contando con equipos de profesionales en consultoría y
análisis funcional, desarrollo de sistemas, tecnología de
servidores, seguridad informática, instalación y asistencia al usuario final, abarcando por completo el proceso
de implementación de soluciones de misión crítica en
grandes ámbitos administrativos.

ALTEC S.E. posee una fábrica de
350 m2, con espacios habilitados
para desarrollar el montaje de
equipamientos electrónico siguiendo
los “procesos de fabricación” provisto
por el Cliente o desarrollados
por el equipo técnico propio.

DESARROLLOS EN RÍO NEGRO

Posee además sectores habilitados para almacenamiento de materiales y repuestos, que permiten
completar el proceso de fabricación en forma fluida y segura.

Desde el año 1998 la Provincia de Río Negro confía en ALTEC S.E. el
desarrollo, mantenimiento y perfeccionamiento constante de sus
sistemas horizontales implementados a lo largo de todo el territorio provincial y superando en la actualidad los cinco mil usuarios.

PROYECTOS NACIONALES
ALTEC S.E. diseñó el Sistema de Control de Acceso para centros
de Ski en el Cerro Bayo, provincia de Neuquén, en Santa Fe la ampliación del Sistema Automatizado Integral de Estacionamiento
Medido, sistema instalado con éxito también el la localidad de
Río Cuarto y San Francisco, Córdoba, y en Victoria, Entre Ríos. En
Bahía Blanca la instalación de barreras en las playas de estacionamiento de la Terminal de Ómnibus.

El montaje se completa aplicando el procedimiento de control de calidad detallados en el
procedimiento de fabricación, terminando con el
embalaje y la logística necesaria para la entrega
al cliente.

