
WISE 
Indústria de
Telecomunicações

www.wi.com.br



WISE
La tecnología de las 
telecomunicaciones

La Wise es una indústria que desarrolla y 
fabrica tecnología de pruebas de 
telecomunicaciones. Con 26 ãnos de 
experiencia, la Wise se há convertido en 
una empresa confiable y eficiente, siendo 
reconocida por el mercado como 
especialista en las soluciones de prueba.

LA EMPRESA

La Wise es una industria de la ingeniería de 
telecomunicaciones que opera desde 1988 en el 
mercado de analizadores de alta velocidad de 
comunicación. Los productos de la WISE se utilizan 
para e l  anál is is  de los parámetros de la 
comunicación de telefonía y datos. Son plenamente 
fabricados en la compañía con sede en Brasília 
(Brasil) por ingerieros postgrados en su mayoría 
venidos de la Universidad de Brasília (UNB).

Es el único fabricante de esta línea de productos, 
ubicada en la región de Latino América. Sus 
exportaciones em Mexico, Chile, Colombia y 
Estados Unidos se encuentran entre otros países, 
los principales mercados de la Wise, además de

Brasil, donde es el líder.

Esta posición fue lograda por la calidad de los 
servicios y la atención a sus clientes. Además 
de los equipos de fácil operación. La WISE 
tiene su propria asistencia técnica y un person 
dispuesto a escuchar y tomar las sugerencias 
de los clientes.

Outra de las ventajas de los produtos 
desarrollados por la WISE es la relación costo-
beneficio. Por el hecho delos equipos seren 
modulares, el cliente puede elegir solamente el 
modelo básico y a la medida que necesite 
puede soliciar nuevos softwares.

POLÍTICA DE CALIDAD

La WISE cuenta con la certificación ISO 9001, 
y adopta una política de calidad con el 
compromiso de desarrollar, fabricar y 
comercializar equipos de pruebas de TI con 
tecnología moderna a valores competitivos, 
buscando la excelencia y la mejora continua de 
sus productos y procesos, con el objetivo de 
hacer frente a las necesidades y expectativas 
de sus clientes y socios.
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