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PRUEBA Y AUTENTICACIÓN DE COMPONENTE DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Independiente. Calidad de primer nivel. Servicio incomparable.

©

Global ETS (GETS) ofrece una calidad incomparable con
tecnologías propietarias de próxima generación, software, hardware
y metodologías de pruebas analíticas que permiten servicios
ininterrumpidos, resultando en una flexibilidad que permite
estructuras de precios más asequibles en un cuarto del tiempo.
GETS ofrece muchos de los servicios
de autenticación de componentes
independientes más completos y de
última generación, así como servicios
de pruebas de calidad inigualable
disponibles en la industria actual. Este
es el tipo de laboratorio independiente,
imparcial y de alta calidad de pruebas
de autenticación de componentes que la industria ha estado esperando. Al tiempo
que ofrece nuevas tecnologías, software, hardware y metodologías de pruebas
analíticas propietarias, GETS es capaz de racionalizar los servicios de pruebas,
dando como resultado una flexibilidad que permite más estructuras de precios
asequibles en una cuarta parte del tiempo para su base de clientes, a diferencia de
los competidores de GETS que todavía ofrecen métodos de prueba anticuados,
más lentos y mucho más costosos.
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GETS está por encima
de la competencia
La falsificación de productos electrónicos es un problema extremadamente grave
y común en la cadena de suministro de sistemas mundiales, que aumenta el
riesgo de errores y fallos críticos del sistema que pueden poner en peligro la vida.
Los sistemas afectados van desde los modernos dispositivos móviles (teléfonos
celulares, tabletas, etc.), computadoras y ordenadores portátiles, sistemas de
diagnóstico y tratamiento médico, control del tráfico aéreo, sistemas de GPS, y
la lista continúa. Los sistemas críticos tienen largos ciclos de vida y a menudo
utilizan dispositivos “heredados” obsoletos, lo que los convierte en objetivo de
las piezas falsificadas por razones económicas. Por ejemplo, la reproducción
de piezas heredadas es costosa y lleva mucho tiempo debido a los avances en la
cadena de fabricación que hicieron que estas piezas fueran obsoletas en primer
lugar. Además, la utilización de piezas obsoletas suele plantear problemas de
conformidad con la calidad, incluso si la pieza es legítima, ya que parte de la
electrónica podría haber estado en la estantería durante más de 20 años.
Por esta razón, el Global ETS introdujo un método automático rápido para
determinar la autenticidad de los componentes electrónicos a través de mediciones
de firma de señales electrónicas - Advanced Pin Correlation, y sistemas generados
de códigos de identificación de circuitos integrados (un sistema pendiente de
patente que permitirá una rápida identificación “basada en la firma” de una pieza
para determinar su autenticidad en cuestión de segundos). Aunque todavía no es
considerada una prueba funcional, el personal cualificado puede realizar pruebas
rápidas de pantalla, lo que en última instancia se traduce en un ahorro de tiempo y
dinero en la configuración y el desarrollo de las pruebas de microelectrónica.
Este sistema funciona midiendo las características físicas del Pin IC y
convirtiéndolo en un código de identificación de chips únicos basado en la base de
datos de características.
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GETS está por encima
de la competencia
(continuación)

Las características físicas incluyen:
1)
2)
3)

Corriente de fuga de entrada de VCC a Pin, Pin a GND
Corriente de suministro ICC/IDD
Impedancia de la red Pin a Pin y corriente de diodo protegida

FF
Abierto /
Corto

00
Fuga
IIH

AA
Fuga
IIL

55
Corriente de
suministro

Ejemplo de configuración de código de ID:
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XXXX
Impedancia
de red

A QUIEN SERVIMOS
Global ETS, LLC es un laboratorio de pruebas AS9100, con

certificación ISO 17025 con aprobación DLA que es especializa
en autenticación de componentes, servicios de prueba y servicios
de valor agregado.
GETS tiene su sede en Florida, EE.UU., en una instalación de prueba de 10.000
pies cuadrados con equipos de última generación, que sirve a clientes de primer
nivel en todas las industrias, incluyendo la militar, aeroespacial, automotriz, de
aviación, franquicias de componentes y distribuidores independientes en todo el
mundo. Nuestro equipo de expertos está formado por profesionales de primera
línea cuya experiencia en la industria electrónica es insuperable con décadas de
experiencia en el negocio de las pruebas. Estamos ubicados estratégicamente en
todo el mundo con sedes en los EE.UU., Penang Malasia y Shenzhen China. Con
estas ubicaciones estratégicas, nuestros clientes pueden simplemente dejar de
enviar todos los productos a nuestras instalaciones y nuestros equipos dedicados
se asegurarán de que sus productos estén a la altura del estándar o del acuerdo
de compra antes del envío. Muchos de nuestros clientes utilizan Global ETS,
LLC como una extensión de su departamento de calidad. Como laboratorio de
pruebas independiente e imparcial, estamos aquí para proteger los intereses de
nuestros clientes y ahorrar costes. Eliminaremos su riesgo y ayudaremos a su
empresa a crecer, proporcionando una solución completa a partir de nuestro
detallado proceso de autentificación de precisión, de las pruebas de la electricidad,
empaquetado, almacenamiento en depósito, servicios de valor añadido y logística
global.
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SERVICIOS DE PRUEBA

AUTENTICACIÓN DE COMPONENTES
Un número cada vez mayor de piezas electrónicas fraudulentas o falsificadas
se está introduciendo en la cadena de suministro, especialmente cuando
se adquieren piezas de otras fuentes que no sean los fabricantes de
componentes originales (OCM) o sus agentes autorizados. Estas piezas
electrónicas fraudulentas/falsificadas están entrando en la cadena de
suministro aeroespacial, planteando importantes riesgos de rendimiento,
fiabilidad y seguridad. Global ETS ofrece pruebas de autenticación de
componentes completas según QTSL (DLA), IDEA-STD-101, AS5553,
AS6081, AS6496 y la más reciente AS6171.
La prueba / inspección incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta resolución, visual externa
Remarcar y resurgir
Dimensiones de partes
Rayos X radiológicos
XRF, acabado en plomo
Decapsulado
Pruebas eléctricas
Quemadura
EDS / EDX
Choque térmico
Ciclos de temperatura
Prueba de hermeticidad
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SERVICIOS DE PRUEBA

ELÉCTRICAS

El Global ETS ofrece una amplia gama de pruebas de componentes, desde
funciones básicas limitadas de DC hasta pruebas paramétricas completas
de DC/AC a temperatura. Estamos equipados con una amplia variedad
de equipos de prueba de última generación y nuestro software propietario
más potente “KALEIDOSCOPE” nos permite probar con precisión todo tipo
de dispositivos con una completa trazabilidad y prueba de autenticación de
componentes según QTSL (DLA), IDEA-STD-101, AS5553, AS6081, AS6496
y el último AS6171.
La familia de dispositivos incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital, lineal, memoria, y MPU
IC lineal, Op Amps, y lógica mixta
Microprocesadores, DSPs, microcomputadoras
Memorias, RAM, SRAM, DRAM, FPGA, ROM
Semiconductores discretos, transistores, diodos, Zener, SCR o Triac
Capacitores pasivos, resistores, inductores, magnéticos, cristal, filtros
LVDS, Pruebas de pantallas LCD
Pruebas de intensidad
luminosa LED
• Escaneo de borde JTAG
Diseñamos y produjimos todo
nuestro PCB en casa; esto
nos permite ofrecer tiempos
de entrega acelerados,
resultando en niveles de servicio
insuperables.
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SERVICIOS DE PRUEBA

DE EVALUACIÓN INICIAL
JAN, JANTX, JANTXV, JANS PER MIL-PRF-9500
Con los sistemas automáticos de prueba de semiconductores discretos de
alta potencia Global ETS, podemos probar pequeños componentes de
semiconductores de señal y potencia en paquetes de uno o varios dispositivos
con una lectura y registro completos de todos los parámetros. El GETS puede
examinar o subir la pantalla de amplios conjuntos de dispositivos, incluyendo
transistores, IGBTs, diodos, rectificadores, puentes, Zener, Darlington,
FETs, MOSFETs, JFETs, SCRs, Triacs, Optos, conjuntos, pequeñas señales,
dispositivos de potencia, módulos híbridos, duales, cuádruples y octales.

Serialización de datos de lectura y registro:
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SERVICIOS DE PRUEBA

DE COMPONENTE RF
Global ETS ofrece
una amplia gama de
soluciones de prueba
de componentes de
RF en comunicaciones
inalámbricas,
automoción y
aeroespacial y defensa.
Con nuestro último
equipo de laboratorio
de alta gama y nuestro
software personalizado,
podemos probar y
registrar con precisión
todos los dispositivos.

Entornos e
instrumentos de
pruebas RF:
•
•
•
•
•

Cámara anecoica RF
Analizador de redes
Analizador de espectro
Simulador de estación base
Sistema de diseño avanzando (ADS)
7
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SERVICIOS DE PRUEBA

DE MLCC EXTENDIDO
Pruebas de capacitores cerámicos extendidos multicapas
Debido a la gran demanda de teléfonos móviles y tabletas informáticas,
la demanda de condensadores de chip cerámico multicapa (MLCC) ha
empezado a superar la oferta, especialmente en el caso de los MLCC
especiales. Esto es particularmente cierto para los MLCC de Clase I con
especificaciones especiales como estabilidad de alto voltaje y frecuencia, y
para aplicaciones tan estrictas como la automotriz, militar y aeroespacial.
En esta situación, la oportunidad de que los condensadores falsificados de
OEM y de reemplazo entren en la cadena de suministro ha llegado a su
punto máximo. Esto es especialmente cierto, ya que la mayoría de los MLCC
no tienen marcación y no pueden distinguirse fácilmente desde el exterior, lo
que da a los vendedores sin escrúpulos muchas oportunidades de fraude.
Global ETS es líder en pruebas de MLCC con nuestros procesos y desarrollo
de software propietario multinivel.
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SERVICIOS DE PRUEBA

DE MLCC EXTENDIDO
(continuación)

Las pruebas consisten en lo siguiente:

Sección de referencia

• Medición de capacidad
• Frecuencia de prueba
• Tensión de resistencia dieléctrica
• MLCC DC Efecto de sesgo
• Prueba de características de temperatura MLCC
• Resistencia de aislamiento y corriente de fuga
• Sección transversal y metalografía
Efecto del sesgo de DC en la capacitancia para X5R:

10

SERVICIOS DE PRUEBA

DE EQUILIBRIO DE HUMECTACIÓN
El Global ETS ofrece la prueba de soldabilidad más precisa a través de la
Prueba de Equilibrio Húmedo, utilizando nuestro Probador Universal de
Soldadura Multicore (MUST) System 3. Es un probador de soldabilidad de
alta precisión tanto para componentes de montaje superficial (SMT) como
para componentes con plomo (agujeros pasantes), así como para placas
de circuito impreso y agujeros pasantes chapados (PTH o vias) en placas
desnudas. Capaz de medir hasta 0,001mN con capacidad de prueba hasta
0201 dispositivos.
¿Cuáles son las diferencias entre el método Dip and Look y el análisis
de equilibrio de humectación?
EL método “Dip and Look”, que se utiliza ampliamente en la vigilancia
de la calidad y la fiabilidad de los procesos, es un proceso de prueba
cualitativa, es decir, el juicio sobre si una muestra pasa o no la prueba se
basa en los atributos físicos y visuales que exhibe.
El análisis de equilibrio de humectación, por otra parte, es una
prueba cuantitativa, es decir, mide las fuerzas de humectación impuestas por
la soldadura fundida en la superficie de prueba al sumergirla y mantenerla en
el baño de soldadura en función del tiempo y el trazado. El gráfico comienza
con la fuerza de humectación siendo negativa (condición de no humectación),
que aumenta hasta que cruza el eje cero de la fuerza de humectación,
indicando que se ha producido la humectación. El tiempo que tarda en
producirse la humectación es uno de los parámetros utilizados para evaluar
la soldabilidad. La humectabilidad está influenciada por el tipo de metal o
contaminantes en la superficie. A menudo se utiliza en las pruebas de piezas
falsificadas, ya que los cables revestidos reaccionan de forma diferente a las
piezas nuevas. Si desea obtener más información, póngase en contacto con
nuestro equipo de ventas en el (727) 807-7991.
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SERVICIOS DE PRUEBA

DE EQUILIBRIO DE HUMECTACIÓN
(continuación)

Cumplimientos:
• IEC 60068-2-69 [-20/-54/-57 Rev]
• MIL-STD-883 Method 2022
• IPC/EIA J-STD-003A
• IPC/EIA/JEDEC J-STD-002B
• EIA /JET-7401
• IEC 60068-2-20 and 60068-2-58
• IPC/EIA/JEDEC J-STD-002B

Gráfico de equilibrio de humectación

• IPC/EIA J-STD-003
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SERVICIOS DE ESTAÑADO

DE ALTA RESOLUCIÓN
El estañado con plomo ha experimentado un aumento de popularidad
recientemente por muchas razones, aunque el proceso se ha utilizado durante
casi 25 años. La necesidad original surgió cuando los militares decidieron
que los acabados chapados - que no están fundidos - no eran adecuados
o aceptables para los entornos de alta resolución. El problema, en ese
momento, era que los acabados chapados no eran lo suficientemente robustos
para soportar la invasión de la oxidación del plomo de la base y podían
dar lugar a un fallo de la soldadura en el campo. Ese proceso disminuyó
gradualmente en necesidad a lo largo de los años, pero ahora ha vuelto por
esa razón, así como por otras.
Existen cinco razones esenciales para el re-estañado:
• Convertir componentes Sn/Pb en RoHS
• Reacondicionamiento de los “Componentes del Legado”: Eliminación 		
del acabado de plomo oxidado (chapado) y sustitución por un acabado
intermetálico fundido de Sn/Pb
• Mitigación de la fragilidad del oro: La eliminación del oro de los
componentes conduce a la “solubilización” en la soldadura de Sn/Pb
fundida
• Mitigación del bigote de estaño: Sustitución del estañado por una aleación
fundida
• Convertir componentes RoHS en Sn/Pb
Ofrecemos servicios de estañado rápido para todo tipo de paquetes de
componentes, incluyendo: Through-hole, SMT, LCCs, SOs, PLCCs, QFNs,
DFNs, SOICs y QFPs.
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SERVICIOS DE ESTAÑADO

DE ALTA RESOLUCIÓN
(continuación)

El procedimiento de re-estañado decomponentes, de principio
a fin, implica los siguientes pasos:
• Prueba de soldabilidad de entrada usando un probador de equilibrio de
humectación
• Manejo y fijación cuidadosa de los componentes
• Procesando los componentes en un sistema robótico de estañado de
plomo usando un proceso de doble inmersión
• La primera inmersión es en un baño de limpieza de aleación fundida para
eliminar el revestimiento original, seguido de una inmersión de flujo y
una inmersión final en un baño de soldadura “limpio” para un acabado
eutéctico puro o RoHS.
• Post limpieza
• Inspección visual
• Prueba final de humectación para garantizar la mejor soldabilidad
• Reporte de lote documentando los detalles del proceso
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ANÁLISIS DE FALLA
Determinar la causa fundamental de un fallo en el nivel de la placa de
componentes puede ser muy difícil, ya que hay muchas variables, entre ellas
los factores ambientales, el tipo de aplicación, la vida útil y la información
pertinente sobre el diseño y el almacenamiento y la manipulación. En Global
ETS hemos desarrollado un proceso que no sólo confirmará si su componente
es defectuoso sino también la causa raíz de la falla. Si bien la identificación
de las causas de raíz y las responsabilidades asociadas a cualquier fallo
son los objetivos principales, el valor añadido es la prevención de futuras
ocurrencias.
Nuestras capacidades de análisis de fallas incluyen:
•
•
•
•

Detección de falsificación
• Pruebas de silicón
Pruebas funcionales
• Corto de troquel
Aislamiento de fallas
• Análisis de material
Análisis de escaneo de microscopía de electrones (SEM)

Particle
Damage on
Silicon

Whisker
Damage

Die
Bump
Shorts

Thermal
Damage
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SERVICIOS DE PRUEBA

SEM Y EDS

Global ETS ofrece servicios de pruebas de SEM con análisis EDS en el modelo
Hitachi SU70 para imágenes y análisis elemental. El SEM utiliza un sistema
óptico de electrones que consiste en una serie de electroimanes para enfocar
y escanear un haz de electrones sobre el área a fotografiar. Debido a que
el SEM ilumina el espécimen usando electrones, puede lograr un aumento
mayor a 1000 veces el de un microscopio de luz.
Especificaciones:
•
•
•
•
•

Resolución de 1 nm 15kV a 4mm de distancia de trabajo
Amplificación a 800,000x
Fuente de emisión de campo térmico
Capacidad de control remoto
Renderización 3D y Metrología
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SERVICIOS DE PRUEBA DE

ESPECTROSCOPÍA RAMAN
En Global ETS, también ofrecemos análisis químicos no destructivos con
el microscopio de imágenes RAMAN NRS-4500 de JASCO, que puede
proporcionar información detallada sobre las estructuras químicas, la fase y
los polimorfos, la cristalinidad y las interacciones moleculares.
Especificaciones:
• Tres longitudes de onda de láser 354nm/532nm/785nm
• Una resolución espectral de alta precisión de tan sólo 0,3 cm-1 por píxel.
• Alta resolución espacial con un paso de 0.1µm
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ENTRENAMIENTO DE
COMPONENTES FALSIFICADOS
¿Está su empresa preparada y equipada para proporcionar a los clientes la
confianza y la seguridad necesarias para adquirir componentes electrónicos
de una fuente no autorizada? ¿Su equipo de inspectores/compradores/
ingenieros/directores de calidad está bien versado en la logística y la
preparación avanzada necesaria para adquirir y luego reconocer visualmente
los componentes de calidad inferior y sospechosos de falsificación?
En cooperación y asociación con ProSkill CTG, GETS ofrece un taller de
componentes falsificados para aquellos que quieren una mejor comprensión
de los componentes falsificados, y de la industria en su conjunto.
Las empresas que más se benefician de nuestro programa de
entrenamiento:
•
•
•
•
•
•

Fabricantes por contrato
Los fabricantes de equipo original
Proveedores de componentes autorizados
Proveedores de componentes no autorizados
Empresas y servicios de pruebas de terceros
Usuarios finales del equipo - Departamento de Defensa

Altamente recomendados para las siguientes posiciones de
trabajo:
•
•
•
•
•
•

Los inspectores receptores
Inspectores en proceso
Ingenieros de calidad de suministro
Gerentes de calidad
Compradores de componentes/equipos
Gestión del programa de ventas
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ENTRENAMIENTO DE
COMPONENTES FALSIFICADOS
(continuación)

Lo más destacado del programa:
• Definición de componentes falsificados según SAE AS5553B
• Imágenes de sistemas/equipos militares comprometidos por piezas
electrónicas falsificadas
• Vídeos/imágenes de piezas electrónicas sospechosas y falsificadas reales
• Plantillas de procesos/procedimientos de prevención de componentes
falsificados (listas para usar)
• Hoja de control de inspección de componentes falsos de ProSkill CTG
• Material suministrado por el cliente - Instalación y responsabilidad
• Imágenes/videos del sospechoso de rayos X Falsificación de matrices internas
y bonos de alambre/bolas

Remarking
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ENTRENAMIENTO DE
COMPONENTES FALSIFICADOS
(continuación)

Lo más destacado del programa, continuación:
• Resumen de las normas SAE adoptadas por el Departamento de Defensa;
AS5553B, AS6081, AS9100 y AS6171
• Visión general del QPL y QML militar como herramientas de referencia
• Lista de verificación de la inspección de detección de falsificaciones
• Información sobre pruebas de disolventes y productos químicos
• Marcas de partes militares/comerciales
• XRF para la detección de componentes falsos
• Manual de referencia con muestras visuales de componentes falsificados
• Equipo portátil de endoscopio/microscopio de alta potencia.
• Examen de 60 preguntas
• PRO-STD-001 Presentación del certificado

Sanding Marks
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SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
En Global ETS entendemos que el tiempo es crítico para nuestros clientes.
Como resultado, proporcionamos una multitud de servicios de valor añadido
una vez que las pruebas de los componentes se han completado.
Los servicios incluyen:
• Servicios de Cintas y Carretes Piezas grandes o pequeñas de 2mm144mm de paso con cinta de cobertura térmica o PSA según el estándar
EAI 481.
• Horneado y embalaje en seco Muchos dispositivos son sensibles a
la humedad; con un embalaje inadecuado esto puede causar problemas
importantes para el usuario final. La delaminación de la interfaz inducida
por la humedad comienza con el paquete absorbiendo la humedad del
ambiente, que se condensa en microporos en los materiales poliméricos
como el sustrato, los compuestos de fijación del molde y los compuestos
de moldeo. Durante el proceso de montaje de los PCB, cuando la pieza
se expone a altas temperaturas asociadas con el proceso de soldadura,
puede producirse un popcorning. Podemos eliminar estos problemas
horneando y empacando en seco todos los dispositivos sensibles a la
humedad antes de salir de nuestras instalaciones. Todos los procesos se
basan en J-STD-033B-1.
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SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
(continuación)

• Logística Global El envío a nivel
mundial puede ser una pesadilla si no
se conocen las normas y reglamentos.
Puedes terminar pagando altos
impuestos, envíos retrasados, así como
que tu envío sea confiscado debido
a una documentación inadecuada.
Global ETS puede proporcionar
una gama de servicios logísticos y
experiencia que pueden ahorrarle
dinero, tiempo y asegurar una
adecuada documentación, para que
su envío no se atasque o confisque
a través del proceso de aduana.
Tenemos una red de profesionales de
la logística, que abarca el globo, listo
para ayudar con cualquier envío que
pueda tener. Incluyendo la oficina
de logística en Hong Kong y nuestro
almacén de aduanas en Penang,
Malasia. Una red de distribución
global es necesaria para sobresalir
en el mercado global y el ETS Global
proporciona esa ventaja competitiva
sin el gasto.
22

NUESTRA COLABORACIÓN
INNOVADORA CON LA UNIVERSIDAD
DEL SUR DE FLORIDA
Global ETS se ha asociado directamente con la Universidad del Sur de
Florida y financia un programa de investigación en curso que crea puestos
remunerados de licenciatura para los estudiantes que cursan una maestría en
ingeniería. Los estudiantes se dedican a un amplio espectro de actividades,
desde pruebas químicas de componentes electrónicos, hasta pruebas de RF
y dispositivos de microondas y diseño/fabricación de circuitos, pasando por
el desarrollo de software y hardware de equipos de pruebas automáticas.
Los estudiantes también contribuyen a la creación y expansión de sistemas
de prueba, como los sistemas de prueba de presión de placas de circuitos
impresos (PCB) y un proceso de recubrimiento/limpieza de plomo de circuitos
integrados. Los estudiantes trabajan principalmente en nuestras instalaciones
de la sede central de Global, junto con nuestros expertos en ingeniería de la
industria global y el personal de producción.
La colaboración entre Global ETS y el estimado Colegio de ingeniería de la
Universidad del Sur de Florida da como resultado un intercambio abierto
de la próxima generación, capital intelectual compartido, conocimiento y
acceso sin precedentes a equipos y herramientas de diseño en el campus,
tales como Solidworks, COMSOL y ANSYS. El GETS y la USF se asocian en
la caracterización de componentes electrónicos en el conjunto de metrología
NREC, en el que se utiliza un SEM Hitachi Su-70 con EDS y un microscopio
de imágenes Raman NRS-4500 de JASCO para determinar la autenticidad
de diversos componentes mediante análisis morfológicos y químicos. Este
acceso apoya numerosas iniciativas y avances tecnológicos dentro de la
organización GETS Global también.
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NUESTRA COLABORACIÓN
INNOVADORA CON LA UNIVERSIDAD
DEL SUR DE FLORIDA (continuación)
La Universidad del Sur de Florida es una universidad de investigación de
doctorado R1 con una matrícula de más de 50.000 estudiantes. En los
últimos cinco años, la USF ha sido la universidad de más rápido crecimiento
en la nación, pública o privada, en La lista de las mejores universidades
de U.S. News and World Report. La USF también es líder internacional, y
en 2018 fue la productora número uno de becarios Fulbright en la nación,
por dos años consecutivos. Juntos, Global ETS y la Universidad del Sur de
Florida, están preparando el camino hacia la evolución de la industria de
prueba de componentes globales mientras continuamos investigando nuevas
metodologías de prueba para combatir todas las formas de amenazas a la
seguridad de los circuitos integrados juntos.
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FLORIDA, USA

SHENZHEN, CHINA
PENANG, MALAYSIA

EE.UU.

2631 Success Drive
Odessa, Florida 33556 USA
P: 1-727-807-7991 / F: 1-727-807-7992

CHINA

808 Room T1 Tower HYCity
FuAn Road PingHu Street
LongGang District, Shenzhen China
P: +86-0755-82911501 / F: +86-0755-82911502

MALAYSIA

Plot 88F
Lintang Bayan Lepas 10
Bayan Lepas Industrial Park
Phase 4, 11990 Bayan Lepas
Penang, Malaysia
P: +60-604-645-7991

sales@gets-usa.com
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