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From safety to interoperability, quality 
performance to emissions and battery 
life, we provide a comprehensive range 
of testing services for manufacturers, 
buyers and operators of smart devices.

Through our Commodities business, we 
also offer a range of laboratory testing 
services for metals such as gold and tin, 
essential components of smartphones 
and tablets.

To validate that fi nal product shipments 
conform to the quality and safety 
achieved during initial tests, we conduct 
product inspections at various stages 
of the production run. 

These cover quantity, packaging and 
labeling, as well as more specifi c 
shipping requirements such as bar code 
checks.

The complex nature of smart 
technologies results in multiple market 
access requirements from governments, 
network operators and wireless 
associations. 

We are accredited to provide type 
approval certifi cation for all major 
markets with experience in successfully 
placing electrical equipment in over 
150 countries worldwide.
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