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Empresa enfocada al desarrollo
tecnológico.
Ofrecemos
nuestros
servicios a empresas y particulares que
necesiten soluciones rápidas, sencillas
y eficaces.
En el Índice de contenidos puede
encontrar el servicio que necesitas.

www.pitech.es
@pi_technology

Pi-Tech Labs, es una empresa creada por dos jóvenes emprendedores
con el objetivo de desarrollar un dispositivo werable llamado
YHIWO.
Gracias al trabajo y a la dedicación empleada en llevar a cabo dicho
dispositivo, hemos adquirido mucha experiencia en el desarrollo de
Hardware y de software.

SEMPRESA ENFOCADA AL

SOBRE NOSOTROS...

SDESARROLLO ELECTRÓNICO
Debido a otros productos propios que están en desarrollo, también
hemos adquirido experiencia en otros campos como es el terreno de
instalaciones de iluminación o montaje de sistemas audiovisuales
como la creación de Mapping.
A lo largo de nuestra trayectoria y gracias a la creación de YHIWO,
empresas y entidades públicas nos han apoyado en ese camino

01

SERVICIOS ELECTRÓNICA
de

PDISEÑO ELECTRÓNICO
PPROYECTOS I+D+I

PDISEÑO DE PLACAS ELECTRÓNICAS
PCIRCUITOS IMPRESOS
PSISTEMAS EMBEBIDOS
PSERVICIO DE AYUDA EN ELECCIÓN DE

MATERIALES
PDIAGNOSIS Y CONTROL DE CALIDAD DE
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y/O PLACAS
ELECTRÓNICAS

Consulte nuestro servicio integral de desarrollo de producto
y los sistemas de innovación. Le ayudamos en cualquiera
de las fases en las que se encuentre su producto, desde la
idea original, pasando por el análisis y prototipado hasta el
diseño y resultado final.
Estudio y fabricación de circuitos electrónicos para
cualquier aplicación, incluido el desarrollo de software
complementario a la electrónica diseñada o para otros
fines.
Pi-Tech Labs es una empresa enfocada desde sus inicios al
hardware y es por ello que ofrecemos servicios casi únicos
en España.
Trás pasar por la etapa de desarrollo de dispositivos
hardware, conocemos de primera mano cúales son los
principales problemas que se pueden encontrar a la hora
de desarrollar un producto desde cero, cómo solucionarlos
o qué hacer para evitar errores y fallos en el futuro.
Además, le ayudamos a elegir los mejores elementos,
distribuidores así como asesoramiento en cualquiera de las
fases de desarrollo en las que se encuentre su producto.
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PI-TECH se nutre directamente de fabricantes de
iluminación eficiente, lo cual nos permite aportar
soluciones mucho más asequibles y diseñar
proyectos y soluciones adaptadas a las necesidades
de los clentes garantizando la máxima calidad de
los productos.

SMONTAJE

E INSTALACIÓN
LUIMNARIAS

DE

SINSTALACIONES DE LUCES LED EN
FERIAS Y EVENTOS

SINDUSTRIA

SALUMBRADO PÚBLICO
SHOTELES
SCOMERCIOS

SERVICIOS
ILUMINACIÓN
de
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INSTALACIONES
DOMÓTICA

SDOMÓTICA PARA HOGARES UNIFAMILIARES
SHOTELES
SEDIFICIOS
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Ayudamos a tu negocio aportando tecnología con
el fin de hacer que tu empresa aumente en valor,
competitividad, agilidad y eficacia al llevar a cabo las
tareas y por suepuesto, hacer aumentar la rentabilidad,
para ello adaptamos sus necesidades a la realidad
actual del mercado.

TAPLICACIONES DE ESCRITORIO
TAPLICACIONES MÓVILES T

CREACIÓN DE WEB
TCREACIÓN DE LANDING PAGES
TCREACIÓN DE WEBAPP
TSOLUCIONES CLOUD
TCREACIÓN
DE
COMERCIOS
ELECTRÓNICOS

SOFTWARE
MEDIDA
a

Los elementos digitales cambian de manera rápida y
hay que mantenerse actualizados en la medida de lo
posible. De no ser así se podría estar perdiendo clientes,
ventas y dinero. Es por ello, que Pi-Tech aporta sus
soluciones enfocadas a la creacióm de E-Commerce a
sus clientes, escuchando sus necesidades y utilizando
las últimas tecnologías para conseguir los mejores
resultados a un precio asequible. Ofrecemos una
solución particular y específica a un precio asequible a
cada cliente.
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TSISTEMAS AUDIOVISUALES

TCREACIÓN DE MAPPING PARA:
TEVENTOS
PUBLICIDAD
FERIAS

Para grandes ocasiones y eventos
especiales, lo importante es hacer que
el producto que se quiere presentar sea
visible por muchos y recordado para
siempre, o lo máximo posible.
Haga que su producto permanezca en
el recuerdo de los asistentes creando
un sistema impactante de video y audio.
Uitilizando Video Mapping, efectos de
audio o sistemas audiovisuales Lásers,
etc.

Haga que su producto permanezca en el recuerdo de los asistentes creando un sistema impactante
de video y audio. Uitilizando Video Mapping, efectos de audio o sistemas audiovisuales Lásers, etc.

MONTAJES AUDIOVISUALES
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PROYECTOS PROPIOS
YHIWO, acrónimo del inglés Your Hands is Who
Ordains, es nuestro producto estrella. Es una pulsera
inteligente única en el mundo, la cual es capaz de
detectar movimimientos muy pequeños y sensibles
de los dedos, manos y brazos, gracias a nuestro
sistema patentado. Con ella podrás controlar todos
los dispositivos electrónicos que tengas a tu al rededor
con un simple gesto o movimiento de las manos o
dedos.
Nuestro sistema es muy adecuado para domótica
por ejemplo, donde ayuda a personas con movilidad
reducida a controlar su hogar sin necesidad de
pantallas, mandos, etc, sólo con movimientos de
sus manos, se genera la orden para abrir o cerrar
persianas, ventanas, peurtas.
Control de seguridad, de luces e incluso de
electrodomésticos como campanas o placas de
inducción.

O

YHIW
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Para más información o presupuesto, por favor contacte:
Pi-Tech Labs, S.L.
c/ Marie Curie 8, Edf. B 1ª Planta Oficina 8
29590 - Málaga (Spain)
www.pitech.es
Juan Luis Mayorga Navarrete
+34 690 32 15 36
mnjuanluis@pitech.es

www.pitech.es
@pi_technology

