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Empresa estadounidense fabricante de equipos de Rayos X para la industria 
electrónica, médica, metal-mecánica; establecidos en San Marcos California 
con amplio soporte para toda la región de México en español.

Creative Electron
SISTEMAS DE RAYOS X

www.creativeelectron.com

Equipo de Rayos-X de gabinete amplio 
para muestras de hasta 20” x 20”

TRUEVIEW FUSION

 - Fuente de rayos X: Variable hasta de 
80kV, 90kV, 110kV, 130kV o 150kV

 - Dimensiones del equipo: 48” x 36” x 65”
 - Area de inspección: 20” x 20” o 20” x 48”
 - Camara de Rayos-X: 3”x4”, 4” x 6”, 8” x 8”
 - Manipulación de la muestra: Motorizada 

y controlada por el teclado y sistema 
automatizado para manipulación de X, Y 
y Z así como inclinación del sensor.

 - Magnificación: Variable hasta 2000x
 - Software: TrueView 10 Standard

Equipo de Rayos-X para aplicaciones 
pequeñas de hasta 6” x 6”

TRUEVIEW CUBE

 - Fuente de rayos X: Variable hasta de 
80kV

 - Dimensiones del equipo: 16” x 16” x 30”
 - Area de inspección: 6” x 6”
 - Manipulación de la muestra: Motorizada y 

controlada por el teclado
 - Magnificación: Variable hasta 100x
 - Software: TrueView 10 Standard

Equipo de Rayos-X Benchtop de alta 
calidad

TRUEVIEW PRIME

 - Fuente de rayos X: Variable hasta de 
80kV, 90kV, 110kV o 130kV

 - Dimensiones del equipo: 31” x 31” x 35”
 - Area de inspección: 12” x 12”
 - Manipulación de la muestra: Motorizada 

y controlada por el teclado
 - Magnificación: Variable hasta 1000x
 - Software: TrueView 10 Standard

TRUEVIEW PARTS COUNTER

 - Precisión de la medición: 99%
 - Fuente de rayos X: 80kV
 - Conteo de rollos: cuatro de 7” o uno de 16”
 - Dimensiones del equipo: 24” x 24” x 44”

Equipo de Rayos-X para conteo de 
componentes de SMT

OPCIONES

Software TrueView Premium
Joystick
Stage con inclinación
Mecanismo de rotación
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Gas Generation Solutions ha proveido generadores de Nitrogeno y Oxigeno 
a la industria por mas de 20 años en Estados Unidos y México. Cuenta con 
equipos PSA o de Membrana dependiendo de la aplicación.

Gas Generation Solutions
GENERACION DE NITROGENO Y OXIGENO

www.gasgenerationsolutions.com

• Hornos de Reflujo
• Máquinas de Ola
• Soldadura Selectiva
• Cortado de Metal con Láser
• Dry Box
• Semiconductores
• Industria Médica
• Industria Metal Mecánica
• Empaquetado de Alimentos
• Embotellado de Vino y Cerveza
• Atmósferas Inertes
• Brazing

• Niveles de Pureza nitrógeno: 95% a 
99.9995%

• Niveles de Pureza oxígeno: 95% a 99%
• Rangos de Flujo: 10 a 75,000 SCFH

Adsorción es el proceso físico de separar 
moléculas, nuestro sistema PSA (Pressure 
Swing Adsorption) genera nitrógeno 
separándolo del oxigeno del aire ordinario.

Un tanque que contiene un cedazo de carbono 
molecular es llenado con aire comprimido, las 
pequeñas moléculas de oxigeno son retenidas 
por el material del cedazo mientras que las 
moléculas grandes de nitrógeno pasan y 
son almacenadas en el tanque receptor de 
nitrógeno (azul).

Posteriormente el oxigeno es liberado a 
presión y ventilado a la atmósfera, al mismo 
tiempo el ciclo es repetido en un segundo 
tanque para proveer el flujo continuo del gas 
al tanque receptor de nitrógeno.

COMO FUNCIONA UN GENERADOR DE NITROGENO PSA

APLICACIONES

FEED AIR
COMPRESSOR

NITROGEN
GENERATOR

AIR
STORAGE

N2
SURGE
TANK

DRYER

CONVENIENTE • SEGURO • ECONÓMICO • FLEXIBLE
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Los equipos Wire Bonders TPT son fabricados en Alemania y son utilizados 
para el desarrollo y producción de micro-electrónica alrededor del mundo. Su 
meta es dar soporte a desarrolladores que realicen nuevas ideas y aplicaciones 
para microelectrónica. Sus clientes son emprendedores, universidades y 
grandes corporaciones en mas de 40 países.

Por mas de 30 años, TRESKY en Suiza ha perfeccionando el arte de crear 
soluciones de Table Top y sistemas de Pick and Place. Como proveedor de 
soluciones de Die Bonding, TRESKY fabríca aplicaciones especificas con 
sistemas de alta exactitud e innovación.

TPT

TRESKY

EQUIPO MANUAL, SEMI-AUTOMATICO Y AUTOMATICO PARA WIRE BONDING

SOLUCIONES MANUALES DE DIE BONDING PARA MICRO ELECTRONICA

www.tpt.de/en

www.tresky.com

EQUIPOS

El HB05 es un sistema totalmente 
manual para Fine Wire Bonding.

El HB10 es un sistema semi-automático 
para Fine Wire bonding con eje Z 
motorizado.

El HB16 es un sistema semi-automático 
de Wire Bonding con ejes Z y Y 
motorizado.

El HB30 es un sistema para HEAVY 
Wire bonding.

El HB100 es un sistema de mesa 
totalmente automatizado para Wire 
Bonding.

EQUIPOS

Table Top Epoxy Die Bonding, Eutectic 
Die Bonding, Flip Chip Bonding, Epoxy/
Adhesive Stamping y Epoxy/Adhesive 
Dispensing utilizando sistemas manuales 
y semi-automáticas.

EN COLABORACIÓN CON BAYTECH

EN COLABORACIÓN CON BAYTECH
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Por mas de 30 años, TRESKY AUTOMATION ha perfeccionando el arte de 
crear soluciones de Die Bonding, Localizado en Alemania la compañía ofrece 
las plataformas automáticas T-6000 y T-8000.

XYZTEC es el líder en fabricación de equipos para pruebas de Bonding a
nivel mundial.

Tresky Automation

XYZTEC

SOLUCIONES AUTOMATICAS DE DIE BONDING PARA MICRO ELECTRONICA

EQUIPO AUTOMATIZADO PARA SHEAR Y PULL TEST

www.tresky.de/en

www.xyztec.com

EQUIPOS

CONDOR SIGMA 

PRUEBAS

Ofreciendo sistemas automáticos 
de Epoxy Die Bonding, Eutectic Die 
Bonding, Flip Chip Bonding, Epoxy/
Adhesive Stamping y Dispensado de 
Epoxy/Adhesive.

TRESKY AUTOMATION ofrece 
interiores ajustado a las necesidades del 
proyecto. Así mismo provee la solución 
de manejo de materiales de Magazine a 
Magazine. 

El sistema CONDOR SIGMA es el equipo de Bond Testing mas 
avanzado en el mercado, proveyendo a sus clientes la solución de 
pruebas automatizadas incluyendo reconocimiento de patrones. 

El RMU (Revolving Measurement Unit) habilita la operación 
continua de hasta 6 diferentes tipos de sensores instalados en la 
máquina con una capacidad de fuerza de hasta 200 kg.

Gracias a esto, CONDOR SIGMA puede cambiar de una prueba 
de Shear a una de Pull en cuestión de segundos.

T-6000 T-8000

Ball Shear
Wire Pull
Ribbon Pull

Cavity Shear
Wedge and Ribbon Shear
Die Shear

Cold Bump Pull
Tweezer Pull
Ribbon Peel

EN COLABORACIÓN CON BAYTECH

EN COLABORACIÓN CON BAYTECH
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Empresa inglesa pionera en la fabricación de microscopios estereoscopicos sin 
oculares y sistemas opticos de medición sin contacto que ayudan a sus clientes 
a mejorar la calidad y productividad.

Vision Engineering
SISTEMAS DE MICROSCOPIA Y METROLOGIA DIMENSIONAL SIN CONTACTO

www.visioneng.com

MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS

Microscopio de inspección optica en 3D

 - Mantis Compact
• Magnificación de 2x a 8x

 - Mantis Elite
• Magnificación de 2x a 20x
• Dos lentes simultáneos

 - Mantis Elite-Cam HD
• Magnificación de 2x a 20x
• Dos lentes simultáneos
• Cámara USB - HD

MANTIS

Microscopio estéreo sin oculares

LYNX EVO

• Magnificación de 6x a 240x
• Cámara USB HD
• Lente rotatorio 360

Visor 3D estéreo digital con zoom

DRV-Z1

• Magnificación de 6x a 186x
• Visualización remota de imágenes 

estéreo 3D en tiempo real
• Primera pantalla digital estéreo 3D
• Único sistema 3D sin lentes
• Resolución 1920 x 1080 por canal
• Zoom digital 2x
• Captura de imágenes por USB2
• Captura de video por HDMI

Microscopio de inspección optica

 - SX25 Elite
• Magnificación de 10x a 45x 

(máximo hasta 180x)

 - SX45 Elite
• Magnificación de 8x a 50x 

(máximo hasta 200x)
• Opción de cabezal trinocular para 

cámara HDMI

MICROSCOPIOS FAMILIA SX
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MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS

INSPECCIÓN DIGITAL

 - Wave LED
• 3.5 y 5.0 Dioptrías (1.88x y 2.25x)
• Iluminación 3D con control de luz 

izquierda / derecha
• Opciones de ESD y UV

 - Circus LED
• 3.5 y 5.0 Dioptrías (1.88x y 2.25x)
• Lente de cristal corona circular de 6.5”
• Ideal para ambientes limpios

 - KMF
• 3.5 y 5.0 Dioptrías (1.88x y 2.25x)
• Versión ESD

 - LFM LED G2
• 3.5 y 5.0 Dioptrías (1.88x y 2.25x)
• Iluminación atenuable de 3 pasos

LUPAS DE MESA

Microscopio digital full HD

Magnificador digital manual

EVO CAM II

CAMB

• Calidad de Imagen de alta resolución de 1080p 
/ 60 fps

• Aumento Óptico de hasta 300x (Digital 3000x)
• Puerto de salida USB para captura de imágenes 

de alta calidad
• Opción de transferencia de fotografías por WiFi
• Conexión directa a monitor mediante puerto 

HDMI
• Conexión USB para conectarse a la PC
• Múltiples opciones de bases

• Magnificación hasta 20x.
• Iluminación LED laterales.
• Almacena hasta 20,000 imágenes.
• Conexión vía USB.

El magnificador digital Camβ, ha sido diseñado especialmente para aplicaciones 
donde la vista, captura de imágenes, reportes y documentacion es necesaria. 
Magnificar, inspeccionar y capturar imágenes donde tu quieras y cuando tu quieras. 
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MEDICIÓN SIN CONTACTO

 - Swift PRO Cam
• Sistema de medición por video HD
• Medición por medio de software M3 

(Detección de bordo automatizado)

 - Hawk Elite
• Sistema de medición por cabezal 

óptico
• Operación manual
• Medición por medio de QC3000

 - Hawk Duo
• Sistema de medición por cabezal 

óptico y video HD
• Medición por medio de software M3 

(Detección de bordo automatizado)
• Operación manual / CNC

 - Swift PRO Elite
• Sistema de medición por cabezal 

óptico
• Medición por medio de QC3000

 - Swift PRO Duo
• Sistema de medición por cabezal 

óptico y video HD
• Medición por medio de software M3 

(Detección de bordo automatizado)

 - Rango de medición X y Y de 200 mm x 
100 mm (8” x 4”)

 - Rango de medición Z de 98 mm (3.86”)
 - Sistema de medición de 2 o 3 ejes
 - Magnificaciones disponibles 10x, 20x, 

50x y 100x
 - Resolución de la cámara de 2MP
 - Precisión de platina 7 micrones

 - Rango de medición X y Y de 150 mm x 
150 mm (6” x 6”)

 - Rango de medición Z de 125 mm (4.92”)
 - Sistema de medición 3 ejes
 - Magnificaciones disponibles 10x-50x y 

20x-100x
 - Resolución de la cámara de 2MP
 - Software de Metrología M3
 - Precisión de platina de 4 micrones
 - Operación manual o CNC

 - Rango de medición X y Y de hasta 400 
mm x 300 mm (16” x 12”)

 - Rango de medición Z de 40 mm a 255 
mm (1.57” a 10”)

 - Sistema de medición de 3 ejes
 - Magnificaciones macro disponibles 10x, 

20x, 50x y 100x
 - Magnificaciones micro disponibles 50x, 

100x, 200x, 500x y 1000x
 - Precisión de platina de 2 hasta 15 

micrones

FAMILIA SWIFT PRO

FAMILIA FALCON / FALCON CNC FAMILIA HAWK

SWIFT PRO DUO

SWIFT PRO ELITE

SWIFT PRO CAM
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MEDICIÓN SIN CONTACTO

 - Rango de medición X y Y de 400 mm x 
300 mm (16” x 12”)

 - Rango de medición Z de 200 mm (7.87”)
 - Sistema de medición 3 ejes
 - Rango de magnificación 80x-300x
 - Resolución de la cámara de 5MP
 - Software de Metrología M3
 - Precisión de platina de 2.8 micrones
 - Operación manual o CNC
 - Medición por medio de software M3 

(Detección de bordo automatizado)
 - Mesa de granito para mayor estabilidad 

y precisión de la medición
 - Sonda táctil opcional

LVC400

Deweyl Tool se esfuerza en proveer la mejor calidad de Bondig Wedges en el 
mundo, localizado en Petaluma, CA (Norte de California) en la region del vino 
Sonoma / Napa.

Deweyl
ULTRASONIC FINE WIRE, HEAVY WIRE, DEEP ACCESS BONDING WEDGES

www.deweyl.com

Su principal negocio es la fabricación de Wedges para Wirebond, 
die pickup tools y herramientas de alta precision para la 
industria Médica, Aerospacial y de Semiconductores. 

Se producen de cerámica, titanio y carburo de tugsteno, son 
utilizados para bonding de Aluminio, Oro, Cobre y alambre de 
plata.

EN COLABORACIÓN CON BAYTECH
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Baitech ofrece un servicio amplio basado en 35 años de experiencia en la 
industria microelectrónica con enfoque en Wire Bonding, Die Bonding y 
tecnologías de pruebas de Pull/Shear. 

Baitech
VENTA, SERVICIO, ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA PARA OEM’S Y FABRICANTES DE LA 
INDUSTRIA DE MICRELECTRONICA.

www.baitechsolutions.com

• Ventas y Representación.
• Consultoría técnica.
• Desarrollo de procesos.
• Análisis de Fallas.
• Asesoría en la compra de equipo capital.
• Asesoría en la compra de consumibles.
• Entrenamiento en proceso de Wire Bond.
• Entrenamiento en proceso de Die Bond.
• Entrenamiento en pruebas de Pull y Shear.
• Calibración, Servicio y Mantenimiento preventivo.

SERVICIOS

MARCAS
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FACILITADORES

“La educación es templar el alma para las dificultades de la vida”

FCI Capacitación

— PITÁGORAS

EL MEJOR DESARROLLO DE PERSONAL Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS. 

Educar de una forma amigable y profesional a cualquier 
empresa o individuo con interés en superarse. Utilizando las 
mejores herramientas y capital humano de la región.

Un evento FCI es una experiencia cuidadosamente planeada:

Traemos a empresas y personas al presente, para que ellas 
alcancen el futuro.

Nos impulsa una visión compartida, brindar soluciones con 
un nivel de calidad y consistencia que encuentre y supere las 
expectativas de nuestros clientes, que le mantengan preparado 
en tiempo y forma, y que establezca una relación de apoyo de 
largo plazo.

Nos hemos aliado con parte del mejor recurso humano de la 
región, tanto en la parte administrativa como en la técnica.

Nuestros facilitadores cuentan con amplia experiencia, no sólo 
tienen conocimientos de aula, sino que han vivido y trabajado en 
la industria actual.

NUESTRA MISIÓN

SEMINARIOS

 - Con el mejor recurso humano
 - Con la más clara honestidad
 - Con las mejores herramientas
 - Con dedicación y entusiasmo
 - Con una atención minuciosa
 - Con la más alta calidad

 - Mantenimiento Preventivo
 - Mantenimiento Predictivo
 - SMT Básico
 - Primer respondiente en urgencias médicas
 - Profesionalizando al equipo de Ventas



Somos un equipo de representación con más de 15 años de 
experiencia en la industria electrónica, SMT, médica, automotriz y 
aeroespacial dedicados a la venta de equipo y suministros para los 
procesos de manufactura y calidad.

alejandro@fcindustrial.mx
Móvil. (664) 204 0039

www.fcindustrial.mx

BIT Center
Blvd. Díaz Ordaz No. 12415
Tijuana BC C.P. 22106

FCI Representaciones

Alejandro Fregoso


