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YIYI Enterprise Co., Ltd fue establecido desde hace el año 1974 Ha 
dedicado a desarrollar y manufacturar los productos relativo a la 

membrana, teclado y tableros de circuito impresor,con más de 40 años de 
experiencia de ser un experto de ingeniero y manufacturación

Las líneas de productos de nuestra empresa incluyen interruptores de 
membrana, tableros de circuito impreso flexible, tableros de flex-rígido, 
tableros de luminescente eléctrico,teclado gomero de silicona y varios 
placas de diagnósticas, los cuales pueden aplicado en los períferos de PC, 
equipo de belleza,equipo aeronautical, los controles de remoto y los otros 
instrumentos.

La empresa de YIYI cuenta con dos fábricas certificados de ISO9001 
en Taiwan donde una variedad de máquinas especiales e instrumentos de 
pruebas de precisión es aplicado a encender entero-cíclo de producción 
in house, cuando rigurosas y precisas pruebas en materiales y partes 
en cada etapa a lo largo de la producción, también 100% de inspección 
con calidad en los productos terminados antes de embarcar, los que son 
realizado en compormidad de los estándares internacionales.

Gracias al abundantes know-how y tecnologías avanzadas de 
producción, la empresa tiene la capacidad de realizar los pedidos de 
contratos para varios productos y FPCs en basis del OEM (Manufacturación 
de Equipo Original) y ODM (Manufacturación de Diseño Original), y es 
capaz de diseñar, desarrollar y manufacturar los productos nuevos con las 
marcas de cliente.

En objetivo de aumentar la capacidad de competencia de nuestro cliente 
en sus propios productos, la empresa ofrece los materiales de alta calidad, 
ecológica que han conseguido la certificación de SGS y RoHS, y brinda 
entrega a punto y servicio de valor agregado. Además, todos los productos 
entregado son completamente hecho de Taiwan sin subcontratar la 
producción con el fin de asegurar la calidad fiable para los usuarios finales.

Cuando nuestros productos han sido aceptado en casa, nuestra empresa 
goza de la reputación sólido como un proveedor fiable, competente para 
los compradores de U.S., Canada, Alemán, Francia, Italia, Rusia, Australia, 
Nueva Zelanda y China.


