
Un mantenimiento preventivo periódico y profesional resulta esencial 
para conseguir que los instrumentos ofrezcan un rendimiento óptimo. 
Sin embargo, las limitaciones presupuestarias constituyen un desafío 
para las instituciones académicas y los centros de enseñanza. 
Ahora puede realizar el diagnóstico y el mantenimiento preventivo 
periódicos de su sistema con un coste mínimo.
Agilent Lab Advisor: la "navaja suiza" para los operadores 
de sistemas HPLC y CE 
Agilent Lab Advisor es un conjunto de herramientas de diagnóstico 
independientes de sistemas de datos cromatográficos (CDS) para su 
laboratorio. La versión básica se incluye de forma gratuita con cada bomba LC 
o sistema CE que adquiera. Es una combinación de pruebas para instrumentos 
listas para ejecutarse, procedimientos de calibración y la herramienta 
de actualización de firmware más avanzada que existe para todos los 
instrumentos LC Agilent Serie 1100, 1200 y 1200 Infinity y CE Agilent 7100. 
La versión avanzada ofrece funciones adicionales, como acceso a más de 
diez módulos de instrumentos, monitorización de la señal, configuración 
del mantenimiento preventivo asistido (EMF) o un potente almacenamiento 
de datos de diagnóstico, entre otras.
Asistente de mantenimiento: una herramienta innovadora  
de auto-mantenimiento
El asistente de mantenimiento es un complemento de Agilent Lab Advisor que 
ofrece procedimientos de mantenimiento sencillos, intuitivos y respaldados 
por materiales multimedia para los sistemas LC de Agilent. Incluye una llave 
USB precargada con diez rutinas de mantenimiento preventivo.
Contacte con su representante local de Agilent para obtener 
más información.

Mantenga sus sistemas LC y CE de Agilent en perfecto estado

CONSTRUYENDO UNA CIENCIA MEJOR
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Para obtener más información, visite: 
www.agilent.com/chem/academia

Asistente de mantenimiento: 
una solución perfecta de  
auto-mantenimiento

 
 
La posibilidad de realizar 
cómodamente pedidos de piezas 
en la tienda en línea de Agilent, 
o bien por fax o correo electrónico, 
y las instrucciones paso a paso 
con el apoyo de animaciones en 
vídeo convierten al asistente de 
mantenimiento en la solución 
perfecta de auto-mantenimiento. 
Disponible únicamente en 
determinados países. 
 
Puede obtener más 
información sobre el software 
Agilent Lab Advisor en: 
www.agilent.com/chem/
LabAdvisor 

REDUZCA LOS COSTES  
DE SERVICIO CON NUEVAS  
E INNOVADORAS HERRAMIENTAS  
DE AUTO-MANTENIMIENTO
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