
Cada vez más desarrolladores eligen a Intertek como su socio durante el desarrollo y pruebas de su 
producto dada la experiencia y acuerdo de certificación con socios como BlackBerry, Qualcomm, 
Mozilla, entre otros.

Apoyamos a más de 75,000 desarrolladores a nivel mundial con el objetivo de que sus aplicaciones 
sean compatibles en más dispositivos, lenguajes y redes de comunicación.

Asistimos a nuestros clientes a través de los siguientes servicios:

• Procesos de homologación

• Certificación y pruebas para acceso a mercados alrededor del mundo

Servicios para Wireless

Nuestra gama de servicios para Wireless tiene como 
objetivo brindar el soporte necesario a nuestros clientes 
para el desarrollo y correcto desempeño de sus produc-
tos y servicios.

Intertek es un proveedor líder de soluciones en las áreas de calidad y seguridad, sirviendo a 
una amplia gama de industrias alrededor del mundo. Desde auditoria e inspección, hasta prue-
bas de análisis, aseguramiento de calidad y certificación, el personal de Intertek está dedicado 
a añadir valor a los productos de sus clientes y procesos, apoyando su éxito en el mercado 
global.

- CTIA
- CE
- Pruebas de interoperabilidad en campo
- Energía y desempeño de baterías
- Seguridad eléctrica
- FCC
- LTE / 4G compatibilidad y certificación
- SAR
- Seguridad
- EMI y EMC
- Certificación en cables y fibra
- Certificación de operadores
- NEBS
- Componentes de fibra óptica
- ETL para cables y fibra

Trabajamos con grandes marcas y desarrolladores como: Apple, BlackBerry, Nokia, 
Motorola, Samsung y LG, ayudando a que sus productos como; teléfonos, tabletas, 
laptops, etc., lleguen a los consumidores en menor tiempo y cumpliendo con especifi-
caciones técnicas y comerciales establecidas por las regulaciones de cada país y región 
y/o los diferentes operadores. 

A través de nuestra plataforma de pruebas para proveedores de infraestructura de 
telecomunicaciones permitimos a nuestros clientes tener un mejor desempeño de sus 
productos en redes que brindan diferentes servicios a nivel mundial por medio de 
tecnologías como WiFi, GSM, UMTS, LTE entre otras.

 Asistimos y trabajamos en conjunto con las áreas de optimización y planeación de red 
haciendo la recolección de datos en campo y realizando el procesamiento de dicha 
información permitiendo a los clientes tomar mejores decisiones y haciendo un uso 
eficiente de recursos como cobertura, capacidad y red de transporte entre otros.
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Intertek tiene la experiencia, recursos y alcance global para dar el soporte a sus clientes a 
través de su red mayor a 1,000 laboratorios y oficinas y más de 36,000 empleados en más de 
100 países alrededor del mundo.
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