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RF IC DESIGN ENGINEER-THE
NETHERLANDS (Ref.1871)

  
Centro de diseño de IC sin fabricación, creando soluciones innovadoras para clientes líderes en el
mundo.

Fecha: 14 de marzo de 2018

Industria: Técnologica

Tipo de contrato: Indefinido

Localización del puesto de trabajo: Países Bajos

Vacantes: 1

Nivel de estudios: Ingeniería o Maestría en Ingeniería Eléctrica.

Nivel de experiencia: Más de 8 años de experiencia laboral en el diseño de Radio RF IC. Competencia
en aspectos específicos de sistemas inalámbricos / subsistemas de diseño de sistemas de radio IC.
Conocimientos técnicos de los estándares tecnológicos de sistemas inalámbricos modernos. Capacidad
para priorizar el trabajo, establecer objetivos y cumplir con los plazos. Buenas habilidades de
comunicación escrita y verbal en inglés. Las habilidades de relaciones humanas son importantes para
convencer a otros (por ejemplo, en proyectos) sobre la base del conocimiento técnico y muestra
asertividad para alertar a superiores / colegas. Aplica métodos avanzados a problemas complejos.
Demuestra comprensión de interfaces con otras disciplinas. Define soluciones innovadoras. Cumple la
función de un ingeniero superior. Posibilidad de proponer soluciones innovadoras y de vanguardia.
Fuerte enfoque externo, plena conciencia de soluciones competitivas. Conciencia de la competencia.
Amplio alcance hacia el diseño de circuitos / sistemas. Disponibilidad cambio de residencia a Holanda.

Salario ofertado: Interesantes condiciones Laborales

Jornada laboral: Completa

Descripción: 

Traduzca y combine los requisitos del sistema en las especificaciones de bloque o subsistema de RFIC.
Realice el diseño de Radio IC.
Convierta las especificaciones en soluciones de RFIC que sean aptas para su propósito: óptimo con
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respecto a los indicadores clave, como el rendimiento, el área y el costo
Realice el diseño y las simulaciones reales de los circuitos RFIC utilizando herramientas EDA de última
generación como Cadence.
Revise los diseños RFIC, la evaluación, la caracterización y los resultados de las pruebas.
Documentación de todos los problemas relacionados con el diseño de RFIC y contribución a las hojas
de datos, especificaciones arquitectónicas y planes de desarrollo
Programe y asuma las tareas e informe proactivamente el progreso a los líderes del proyecto
Contribuya a los estudios de factibilidad, compare las soluciones de la competencia y comparta de
forma proactiva los conocimientos y las mejores prácticas con su equipo de diseño de RF.

Remitido por: EUROSELECCION & PARTNERS

Dónde enviar el CV: miren.julian@euroseleccion.com
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