
CHROMacademy es una completa plataforma de aprendizaje en línea y resolución 
de problemas que presenta un diseño intuitivo e incluye más de 3.000 páginas de 
contenidos sobre HPLC, GC, preparación de muestras y técnicas acopladas. Ningún 
otro recurso on-line ofrece a los científicos especialistas en separación más eventos 
retransmitidos en vivo, una base de conocimientos, soluciones prácticas y nuevas 
tecnologías en un solo sitio web fácil de navegar. 

•	Webcasts mensuales que aumentarán su conocimiento de forma práctica y 
cómoda sin moverse de su despacho

•	 Tutoriales multimedia y videotutoriales que mejorarán sus habilidades siguiendo 
su propio ritmo

•	 Experimentos interactivos, simulaciones de laboratorio y herramientas que 
mejorarán su productividad

•	 Aplicaciones, noticias y los artículos más destacados de los líderes mundiales  
en ciencias analíticas

•	Módulos de resolución de problemas basados en la experiencia de laboratorio  
del mundo real le ayudarán a resolver problemas comunes

•	 Acceso a más de 5000 artículos y notas de aplicaciones de LCGC
•	 ...y mucho más. 

Además, CHROMacademy cuenta con un foro de discusiones interactivo en el que 
los visitantes pueden obtener asistencia técnica y asistencia sobre las aplicaciones 
por parte de otros usuarios, o aconsejar a los miembros que necesitan ayuda.

Puede conseguir todo esto de manera gratuita*, gracias a Agilent Technologies. 
Solo tiene que ir a www.chromacademy.com/agilent, completar** y enviar 
el formulario, y conseguirá su inscripción gratuita de cinco años. 

*    Cinco años de acceso gratuito a CHROMacademy solo para los clientes afiliados a una institución académica o  
de investigación. Consultar condiciones.

** Se requiere una dirección de correo electrónico universitaria válida. 

Cinco años de acceso GRATUITO para todos los profesionales y estudiantes universitarios en www.chromacademy.com/agilent

CONSTRUYENDO UNA CIENCIA MEJOR

Manténgase al día acerca de Agilent 
y CHROMacademy a través de Twitter, 
Facebook, LinkedIn y YouTube.

twitter.com/AgilentChem   
(@AgilentChem) o  
twitter.com/AgilentLife   
(@AgilentLife) 
 
twitter.com/CHROMacademy  
(@CHROMacademy) 
 
linkedin.com/company/Agilent-
Technologies

YouTube.com/AgilentChem o 
YouTube.com/AgilentLife

facebook.com/Agilent.Tech

facebook.com/CHROMacademy

Los productos Agilent están destinados solamente a la investigación.
Prohibido su uso en procedimientos diagnósticos.

La información, las descripciones y las especificaciones  
de este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.
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