
  

Diseñado a traves de fabricacion de 
alto rendimiento, en sistemas de 
interconeciónes, conectores y montajes 
de cable  

 

Especialisandose en Conectores  

y Montájes de Cable de   

Alto Rendimiento   

Pensamiento Personalizado Es Nuestro Estandar

 
“Nunca he trabajado en una empresa que 
hace tanto por sus empleados. Gestión se 
preocupa de verdad, y desde Meritec se 
considera un fabricante esencial, además 
de máscaras, desinfectante, termómetros 
personales, vitaminas - bocadillos 
saludables diarias y agua de manantial 
embotellada se suministra a través de toda 
la crisis Covid-19.”

Kim Sullens
Programador

“Yo pienso que yo disfruto mas de la 
gente. Hay mucha gente muy amigable. 
Es un ambiente agradable y limpio.”

Elaine Frantz
Proceso Escritor

“Verdaderamente una empresa 
dinámica, que inspira y anima la 
creatividad.”

Alan Roath
Ingeniero Superior

“Un ambiente completamente familiar”

Annie Kachik
El Plomo Fabricación

“¡Disfruto trabajando en Meritec 
porque me tratan como una familia! 
Es un lugar emocionante para trabajar 
con muchas oportunidades nuevas 
para el aprendizaje y el crecimiento 
dentro de la empresa.”

Kara Reidl
Programador de Producción

Algunos Innovados 
Productos de Qualidad 
de  

Donde la calidad asegura el rendimiento
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¡Visite nuestro 
Web site!

Solucionando problemas de la interconexión rápidamente desde 1966

MembersMembersMiembrosMiembros

 Orgullosamente haciendo negocios 
en Condado de Lake por más de

Testimonios
de Associates

de
Where quality assures performance

www.connectorsunlimited.com 
ISO Certification 9001:2015

NAICS# 334417 • 334418
334419 • 335929 • 335999
Cage Codes
Meritec 0RAG4 
Connectors Unlimited 49MH9 
Joy Signal Technology 1SJC3 
Mold-Tech 1BCG6

Los expertos de alta 

          
 velocidad extremos  

Las divisiones Connectors 
Unlimited (CUI) y Mold-Tech 
(MT) ahora se fusionan y 
DBA Meritec.

Recipiente del Premio 
John F. Clair por 

Responsabilidad Cor-
porativa y Cívica
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Una empresa Qnnect

Una empresa Qnnect

Una empresa Qnnect

Hercules HS-D
Alta Velocidad D-Sub

Productos de cableado flexibles planos

Sistema de cableado de backplane



  

+ Benficios del Trabajo
• Fomentar la promoción desde dentro

• Un medico ambiente de trabajo limpio

• Trabajo no agotante

• Edificios con aire acondicionado

• Un medio ambiente silencioso, luminoso 
y alfombrado

• Sentado mientras ase la mayoria de 
trabajos

• Escuchar el radio mientras trabajas

• Con horario flexible

• Ubicacion conveniente

• Horas extra a menudo disponible

• Facilidad para buen estado fisico en 

campus

• Programa de bienestar

• La continuidad del negocio - Proveedor 
considera “esencial” y Fabricante

• Encomio recibido por exceder Covid-19 
directrices de preparación estatales / 
federales

, una division de 
empresas asociadas, fue establecio ace mas 
de 40 años. Meritec diseña y manufactura 
conectores y ensamblados de cable con alta 
funcion, que son de vital importancia para 
las industrias de informática, instrumentación, 
médico, transporte, militares, aeroespaciales y 
de comunicación industrial.
La compania emplea a mucha gente 
atraves de el país con su oficina central 
en Painesville. Meritec se considera una 
compania manufacturera pequeña y usa 
su tamano a su ventaja. Nosotros 
podemos ser mas flexible, enfocar y 
responder muy bien a nuestros Clientes, 
y nuestros asociados pueden disfrutar de 
un ambiente como en casa. Este solo es 
una de las rasones por la cual la gente 
disfruta trabajar para Meritec.

Nuestras conexiones incluyen:
Apple, Boeing, Fresenius, GE Asistencia 
sanitaria y transporte, Google, Honeywell, 
Intel, Lockheed Martin, Medtronic (El 
fabricante de dispositivos médicos más 
grande del mundo), Northrop Grumman; 
y Meritec sirve con orgullo a todas las 
ramas de las Fuerzas Armadas. El cliente 
más nuevo de Meritec es una empresa 
conjunta entre Google y Johnson 
& Johnson que se presenta como el 
programa de cirugía digital Verb Surgical, 
altamente esperado para incluir avances 
en robótica, visualización, instrumentación, 
análisis de datos, aprendizaje automático 
y conectividad para permitir a los médicos 
operar en todo el mundo y en espacio. 
Join Equipo Meritec para defender la 
tecnología de vanguardia!

Beneficios de la Compania
• Unidades de punto de crecimiento (GPU) 

Accionista de ganancias corporativas

• Paga competitiva y justa

• Aumentos regulares

• Seguro Medico / De semillas Cuentas HSA 
coinciden primer año hasta $ 75 / pago

• Seguro Dental

• Seguro de Vida

• Seguro de discapacidad a corto plazo 
• Los bonos discrecionales

• Bienestar de pago

• Plan de combinación 401k

• Festividades pagadas

• Vacaciones pagadas

• Tiempo fuera personal pagado*

• Revision de cumpliento*

• Reembolso de clases particulares

• Deposito de nomina a cuenta de chequera 
y de ahoros

*  Los beneficios son ofrecidos a asociados 
de tiempo completo Dependiendo de la clasificación.

TM

Where quality assures performance

Delclaracion de Mision Informacion de Contacto
Para crear una empresa con una reputación de 

calidad superlativa, que genera soluciones únicas y 

oportunas a problemas importantes. Usar nuestra 

habilidad con metales, plasticos, y diseño de producto 

para crear estas soluciones y continuamente mejorar 

estas habilidades con educacion, innovación y 

realce de herramienta. Generar suficiente ganancia 

para asegurar la longe vidad del corporativo y para 

recompensar  anuestra gente de manera significativa.

Mira lo que  
Where quality assures performance

 tiene para ofrecer 

Departamento de Recursos Humanos
1382 West Jackson Calle 
Painesville, Ohio 44077 USA 
Telefono: 440-354-2100 
Fax: 440-354-0687 
Email: hr@meritec.com

The Reserves Network
9409 Mentor Avenida 
Mentor, OH 44060 
Telefono: 440-974-7171


