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Desarrollo de productos para CCTV

AVTech Corp.

D

esde hace 15 años AVTech
pone su esfuerzo en la innovación de tecnología y productos y en
la implementación de nuevas soluciones. A lo largo de estos años, esa filosofía la posicionó como una de las
mayores fabricantes del mundo en videograbadoras digitales (DVR) autónomas. Sus cámaras a color y procesadores quad son también productos
reconocidos y ampliamente adoptados por los usuarios. La empresa posee canales de distribución bien definidos en todo el mundo y continuamente presenta nuevos productos
con tecnología de punta, marcando
tendencias en la industria de CCTV.
Durante muchos años AVTech ha lanzado al mercado productos de seguridad con el mejor precio y desempeño, sumado a un funcionamiento sencillo y fácil de comprender por el usuario. Estos esfuerzos no solo aumentan
la participación de la empresa en el
mercado sino que además amplían el
mercado de vigilancia en su totalidad.
AVTech está dedicada a acrecentar
la popularidad de los productos de
CCTV y a permitir que los estos sistemas sean habituales en la vida cotidiana, negocio o área industrial así como
en el entorno público. Entre sus metas, la empresa busca implementar
nuevas tecnologías buscas incesantemente la transformación de la visión
del mundo de la videovigilancia.
Ofrecer los productos más competitivos es el mayor logro alcanzado por
AVTech en estos años, lo cual le permi-

tió ser los uno de los líderes indiscutidos del mercado. En el futuro, AVTech
seguirá combinando la experiencia de
distribución de componentes de semiconductores y las ventajas de suministro destacado de vigilancia. Con estas
ventajas, la compañía persiste en el desarrollo de tecnología y sigue fomentando su digitalización e integración y
la conexión en red de los productos.
AVTech ofrece a sus clientes de todo el
mundo el mejor precio, el mejor funcionamiento y el mejor servicio.

El modelo de negocios de
AVTech implica la generación
constante de nuevas oportunidades para sus clientes a través
de la innovación constante en
sus productos, gracias a lo cual
obtiene prestigio y
reconocimiento por parte
de los usuarios

Años relevantes
1996. Se funda AVTech con un capital inicial de 150 mil de dólares, como una
empresa dedicada al diseño y fabricación de productos para CCTV.
1997. Lanzamiento de la cámara color (digital) y la cámara CCD blanco y negro.
1998. Relanzamiento del procesador quad blanco y negro y color.
1999. La compañía incrementa su capital en 2 millones de dólares. Se establecen las primeras distribuciones en todo el mundo, entre ellas en Reino
Unido, a través de la empresa Akess Ltd.
2000. Se establece la división de electrocomponentes y comienza la distribución de semiconducores, fabricados bajo norma ISO 9001.
2001. Lanzamiento de procesador quad con diseño ASIC.
2002. Sale al mercado la primera línea completa de DVR’s.
2005. Presentación del primer DVR stand alone de 16 canales y compresión
MPEG-4, único hasta ese momento en el mercado mundial.
2006. Adopción de las normativas RoHS para todos sus productos
2007. Desde mayo de ese año se convierte en distribuidor de microsistemas en
Austria.También obtiene la licencia para distribuir productos de Linear Tech.
2008. La División de Componentes Electrónicos pasa a denominarse Chieftron
International Inc. y se establece como subsidiaria de AVTech.

Calidad y servicio
Ubicada en Sanchung,Taipei (Taiwán),
todos los productos para CCTV de
AVTech, incluyendo webservers, DVR, Procesadores quad y cámaras son totalmente desarrollados y fabricados en su planta y todos pasan por exhaustivos test y
controles de calidad.
AVTech optimizó sus sistemas de gestión de calidad, lo que le permite ofrecer al mercado productos de alta calidad, soportado por un permanente
servicio de posventa y una cadena de
comercialización que pone el foco en
fortalecer su relación con los clientes.
Algunas de las ventajas competitivas
de la empresa:
· Experiencia en servicios OEM / OMD
para proporcionar rápida respuesta
a la demanda.
· Flexibilidad para adaptarse a los cambios y eficiencia en la fabricación.
· Supervisión en la cadena de suministros.
· Certificación ISO 9001 y productos
bajo normativas internacionales.
· Cadena de distribución optimizada
para cubrir rápidamente las necesidades del mercado de CCTV.
· Equipo R&D que desarrolla productos de valor agregado, anticipando
las tendencias del mercado.
Futuro
Proporcionar los productos más competitivos al mercado de CCTV es la mayor satisfacción que tiene AVTech, lo cual
le permitió también convertirse en uno
de los líderes del mercado. Para el futuro, la empresa planea continuar combinando su experiencia en la distribución
de semiconductores y equipos para videovigilancia, combinación que seguramente le posibilitará continuar incrementando su participación en el mercado brindando soluciones de excelencia técnica, al mejor precio y con los mejores servicios hacia sus clientes. J

