Técnico I+D
Ref.174230 - 04/08/2022 - Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Funcions i requisits de la vacant
Desde SYNERGIE ETT precisa incorporar un/a Tecnico/a de I+D para una importante empresa dedicada al sector Tecnológico e I+D, ubicada en
Esplugues de Llobregat.

Funciones en área I + D :

- Diseño y elaboración y de esquemas eléctricos (Altium &amp; otros).
- Programación de circuitos integrados.
- Montaje y verificación de prototipos
- Puesta en marcha de los prototipos y nuevos procedimientos.
- Elaboración de útiles y manuales de verificación para el montador y taller.
- Creación y archivo de documentación interna.

Funciones para el área Producción:

- Reparación de productos ensamblados en taller.
- Reparación de productos ensamblados por montadores externos.
- Soporte a producción.

Funciones para el departamento de Calidad:

- Control y seguimiento de averías de productos posterior a su venta.
- Informe y análisis de incidencias/averías de productos y componentes.
- Verificación de placas Led y otros circuitos impresos.

Funciones para el Dpto. Postventa:

- Reparación de productos, en taller y en casa del cliente.
- Análisis y reporte de incidencias repetitivas.
- Control y seguimiento de averías de productos posterior a su venta.

- Mínimo 3 años experiencia del sector

- Grado superior / medio Electrónica o similar
- Conocimientos en Soldadura SMC (Estaño)
- Conocimientos en Instrumento de medida ( Osciloscopio entre otros)
- Nivel usuario de ofimática ( Paquete Microsoft office)
- Carnet de conducir.
-Disponibilidad para viajar.
- Orientación al cliente y resolutivo.
- Nivel de Ingles Avanzado ( nivel conversación)
- Disponibilidad total
- Dominio Excel
- Se desea una persona organizada, metódica, resolutiva, con capacidad creativa para la reparación y mantenimiento de quipos electrónico.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: 7:00h - 15:00H Lunes a Viernes
Perspectiva de la feina:

Contrato inicial por medio de ETT e
incorporación directa con la empresa

Previsió d'incorporació:
Salari:

Immediat

23000

El salari es negociable

Estudis
És valorable

Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Electricitat i Electrònica

Idiomes
Català - C2 - Expert (Valorable)
Castellà - C2 - Expert (Valorable)
Anglès - B2 - Avançat (Valorable)

Coneixements necessaris
Soldadura

Professions de la feina
Electromecànic/a industrial
Enginyer/a I+D

Experiència laboral
És imprescindible

- Mínimo 3 años experiencia del sector
- Grado superior / medio Electrónica o similar
- Conocimientos en Soldadura SMC (Estaño)
- Conocimientos en Instrumento de medida ( Osciloscopio entre otros)
- Nivel usuario de ofimática ( Paquete Microsoft office)
- Carnet de conducir.
-Disponibilidad para viajar.
- Orientación al cliente y resolutivo.
- Nivel de Ingles Avanzado ( nivel conversación)

- Disponibilidad total
- Dominio Excel
- Se desea una persona organizada, metódica, resolutiva, con capacidad creativa para la reparación y mantenimiento de
quipos electrónico.
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

3 anys

Carnets
B

Empresa
Empresa:

SYNERGIE TT ETT SA

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

EL GRUPO SYNERGIE, multinacional francesa especializada en la gestión integral de los Recursos Humanos desde 1969,
ofrece servicios globales de Trabajo Temporal, Selección, Formación, Consultoría y Outsourcing.

Contamos con una amplia red de oficinas distribuidas en 13 países europeos (Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España,
Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suiza), en Canadá y en
Australia. En España, dispone de más 45 delegaciones en todo el país. Nuestro objetivo es estar presentes en los
principales núcleos económicos del país.

