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¡Bienvenido a Agilent University! Desarrolle destrezas y mejore los flujos de trabajo 
de su laboratorio gracias a una amplia oferta de opciones de aprendizaje: desde 
contenidos para principiantes, hasta otros para usuarios avanzados, y desde las 
capacitaciones en las instalaciones del cliente, hasta cursos a petición del cliente. 
Aumente tanto la productividad de los técnicos de laboratorio y los investigadores, 
como la confianza a la hora de utilizar sus equipos Agilent nuevos o ya existentes.

Elija el entorno formativo, la manera de impartir el curso y el nivel de contenido que mejor 
se adapten a sus necesidades en la capacitación (y al presupuesto de su laboratorio).

— Cursos en el aula
— Cursos en las instalaciones del cliente
— Cursos en línea a petición del cliente

Agilent University: un programa completo 
de soluciones de aprendizaje flexibles

Visite www.agilent.com/crosslab/university para obtener más información



“Preparación operativa” “Convertirse en productivo” “Acelerar la productividad”

Fundamentos y teoría

Introducción al hardware y al software

Aspectos esenciales de funcionamiento

Flujo de trabajo de funcionamiento

Resolución de problemas

Mantenimiento

Optimización de técnicas

Optimización del flujo de trabajo

Flujos de trabajo de aplicaciones

Nivel inicial Nivel intermedio Avanzado

Para obtener información más detallada sobre el curso y la inscripción: www.agilent.com/crosslab/university 3

Las inversiones en los cursos mejoran la productividad del personal de laboratorio gracias al 
perfeccionamiento de las habilidades necesarias para realizar los procedimientos de rutina. 
La capacitación conduce al aprovechamiento de todo el potencial de los instrumentos, ya 
que permite a los miembros del personal adquirir conocimientos sobre las últimas técnicas. 
Los miembros del personal correctamente formados, instruidos por expertos en la materia y 
formadores certificados, estarán más comprometidos con su organización y se sentirán más 
seguros de sus logros.

En Agilent University, podrá encontrar una amplia gama de opciones de 
aprendizaje para satisfacer las necesidades de su laboratorio que ayudan a 
optimizar la productividad de su equipo nuevo o ya existentes.

La capacitación en el aula se imparte en instalaciones de formación 
especialmente diseñadas para ello. Ofrecemos una amplia variedad de cursos, 
desde cursos de nivel de iniciación, hasta seminarios de experiencia práctica 
específicos de su equipo de laboratorio.

La formación personalizada en las instalaciones del cliente le permite 
personalizar el material de formación estándar de Agilent y combinarlo con la 
información exclusiva de su laboratorio para crear un curso de formación muy 
eficaz dirigido a su equipo.

Los cursos en línea a petición del cliente le proporciona flexibilidad de 
aprendizaje definitiva. Nuestras soluciones de eLearning ofrecen una gama 
completa de módulos de forma que pueda aprender lo que desee, cuando lo 
desee, y a su propio ritmo.

El valor del aprendizaje continuo

Agilent University — Edición 2020

Una capacitación apropiada conduce rápidamente a una mayor productividad y a un aumento del valor de sus inversiones.

http://www.agilent.com/crosslab/university
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Cursos de Espectroscopia Atómica

Absorción Atómica (AA)

AA-FLM-2000cV2  Techniques of Flame AA Spectroscopy
Este es un curso de introducción para principiantes en AA, así como aquellos que 
quieren aprender los principios básicos y obtener una comprensión más profunda 
de la tecnolgía de AA de flama actual. Aprender acerca de las herramientas de 
productividad disponibles en AA como SIPS, SPS-3 y Secuencia Rápida. Descubrir 
maneras de detección de problemas y elmantenimiento de su equipo para mayor 
tiempo de funcionamiento. Aprender a superar las interferencias y optimizar sus 
métodos para mejorar la exactitud y precisión.
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

AA-FLM-2200cV2  Flame AA Maintenance and Troubleshooting
Este curso introductorio de 1 día está pensado para el principiante de AA y los 
que quieren aprender las técnicas básicas de mantenimiento y solución de 
problemas para el AA de flama. Un conocimiento básico de la teoría de flama AA y 
software SpectrAA es ventajoso, pero no crítica. Los estudiantes aprenderán cómo 
desmontar el sistema de introducción de muestras, optimizar las lámparas, la 
cabeza del quemador, y aprender a solucionar problemas más comunes.
Solo En Sitio | 1 día

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

AA-FURN-2000c  Techniques of Furnace AA Spectroscopy
Este curso es para aquellos que quieren aprender los principios básicos de AA y 
obtener una comprensión más profunda de la tecnología de horno de grafito AA 
actual. Conviértase en experto en el mantenimiento de su horno para una máxima 
productividad. También aprenda a superar los problemas de la matriz de la muestra 
y encontrar las formas más eficientes para el desarrollo de métodos que ofrecen 
resultados precisos.
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

Índice
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No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://www.agilent.com/crosslab/university
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=748&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=757&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=752&lid=1
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Espectrometría de Masas por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS)

ICPMS-7700-2100c   7700 Series ICP-MS Techniques & Operation
El curso está diseñado para clientes Agilent desde un principiante a la formación 
de nivel intermedio y tiene como objetivo ofrecer una visión global de la técnica de 
ICP-MS Agilent Series 7700 y el software MassHunter de Agilent. Algunos temas 
avanzados (por ejemplo, la ablación por láser, el muestreo de solvente orgánico 
directo e introducción de muestra cromatografica) se introducen, pero no se 
incluyen en profundidad.
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

ICPMS-7900-2100c  7900 Series ICP-MS Techniques & Operation
El curso está diseñado para clientes Agilent desde un principiante a la formación 
de nivel intermedio. Está dirigido a proporcionar una visión global de la técnica 
ICP-MS Agilent Series 7900, y el software MassHunter de Agilent. Los ejercicios de 
laboratorio están diseñados para permitir a los estudiantes aplicar progresivamente 
los materiales que figuran en la teoría y para practicar el uso del software 
MassHunter.
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

ICPMS-8800-2100c  8800 Series ICP-MS Techniques & Operation 
El curso está diseñado para clientes Agilent desde un principiante a la formación 
de nivel intermedio y tiene como objetivo ofrecer una visión global de la técnica de 
ICP-MS Agilent Series 8800 Triple Cuadrupolo y el software MassHunter de Agilent. 
Algunos temas avanzados como la ablación por láser, el muestreo de solvente 
orgánico directo e introducción de muestra cromatografica son introducidos.
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

ICPMS-8900-2100c  Agilent 8900 ICP-MS Techniques and Operation
El curso ofrece una visión general, de manera comprensiva, del equipo  
Agilent 8900 Triple Quad ICP-MS y el software Agilent MassHunter.
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

Cursos de Espectroscopia Atómica
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No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Espectroscopia de Emisión Óptica por Plasma Acoplado Inductivamente 
(ICP-OES)

ICPOES-5100-2000cV4 Agilent 5100 Techniques for SImultaneous ICP-OES
El curso Techniques of Simultaneous Agilent 5100 Series ICP-OES está diseñado 
para usuarios quienes tienen la familiarización básica con el equipo ICP. El curso 
comienza con una introducción a los principios fundamentales del ICP-OES y 
cubre la operación y optimización del instrumento. Las metas de aprendizaje están 
enfocadas en el manejo básico de muestras, creación de método y optimización, 
superar las interferencias para una mejor exactitud y precisión y consejos para 
reducir el tiempo de análisis. El curso también cubre resolución de problemas y 
mantenimiento. Junto con la ubicación de diferentes recursos en línea que también 
se pueden utilizar para asegurar un rendimiento óptimo de su sistema ICP-OES 
Agilent 5110 con el software ICP Expert 7.3.

Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

ICPOES-700ES-3010c  Agilent 700ES Advanced Techniques of  
Simultaneous ICP-OES

Este curso cubre desarrollo de método para el sistema ICO-OES llevando al usuario 
de una muestra desconocida a un método final. El participante podrá decidir que 
componentes de hardware seleccionar para la introducción de la muestra y que 
elementos/longitud de onda para ser monitoreados. El participante entonces podrá 
optimizar el método y minimizar cualquier matriz e interferencias en la muestra. 
El método final será caracterizado por su rendimiento analítico y los rangos de 
concentraciones donde es aplicable.
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

Cursos de Espectroscopia Atómica
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http://www.agilent.com/crosslab/university
https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=901&pid=1&version=1505508107126
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Espectroscopia de Emisión Atómica por Plasma de Microondas (MP-AES)

MPAES-0GEN-2000cV2  Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy 
Operation

Este es un curso de introducción para principiantes en MP-AES, así como aquellos 
que quieren aprender los principios básicos y obtener una comprensión más 
profunda de la tecnolgía de MP-AES . Conozca las herramientas automatizadas 
de desarrollo de métodos MP-AES, como la optimización de la antorcha y el 
nebulizador, junto con técnicas de corrección de fondo novedosas para superar las 
interferencias. Descubra maneras de solución de problemas y el mantenimiento 
de su instrumento para un rendimiento óptimo. Aumente los conocimientos en el 
nuevo Plasma de Microondas.
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

Espectroscopía Ultravioleta-Visible (UV-Vis)

UVVIS-0GEN-2200c   Agilent UV-Vis Spectrophotometers: Basic Operation, 
Maintenance, and Troubleshooting 

Este curso introductorio de 1 día está pensado para el principiante UV-Vis y 
aquellos que quieren aprender las técnicas básicas de mantenimiento y solución 
de problemas para los instrumentos UV-Vis Agilent. No se requiere ningún 
conocimiento previo. Al finalizar el curso, los estudiantes aprenderán cómo 
funcionan los instrumentos de UV-Vis, y ser capaces de instalar, validar y solucionar 
problemas de cualquier sistema básico.
Solo En Sitio | 1 día

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=770&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=770&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Cursos de Cromatografía de Gases

Mantenimiento del sistema GC Agilent 6890

 Descubrí este curso muy adecuado para mi trabajo cotidiano. El curso estaba bien diseñado y disfruté 
aprendiendo sobre el analizador por partes: primero la teoría y después la práctica. 

Casey Boquet 
Químico de refinación 
Gonzales, LA (EE. UU.)
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Cromatografía de Gases (GC)

GC-0GEN-2000cV2 Practical Gas Chromatography
Este es un curso teórico-práctico que proporciona al estudiante el conocimiento de 
las técnicas de GC con los detalles del proceso de separación, los procedimientos 
generales de GC, programación de la temperatura, la instrumentación, la resolución 
de problemas, la cuantificación, y el desarrollo de métodos. Este curso se concentra 
en la técnica de cromatografía de gases en contraposición a la operación usando 
un instrumento o software específico
Curso práctico | TC 2000 | 4 días

04/02/20
20/07/20
19/10/20

México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.

GC-6890-2100c  Agilent 6890 GC & ChemStation Operation
Este curso esta diseñado para introducir a los conceptos básico de CG y operación 
del Cromatógrafo de Gases Agilent 6890 usando columnas capilares y el software 
GC ChemStation revision B.04.
Solo En Sitio | 5 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

GC-6890-2200c Agilent 6890 GC Maintenance
Este curso está diseñado para aquellos que tienen la responsabilidad de el 
mantenimiento preventivo y el primer nivel de reparación del GC Agilent 6890. El 
curso cubre el mantenimiento preventivo para los inlets split / splitless, detectores 
FID y TCD, estructura principal y electrónica del hardware. La versión actual de 
ChemStation se utilizará durante el entrenamiento, pero el curso es independiente 
del software y se aplicará con independencia del controlador de instrumento.
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://www.agilent.com/crosslab/university
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=82&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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SI-7697A-2100cV2 Agilent 7697 Headspace Operation
Este curso teórico-práctico está diseñado para comprender la teoría básica 
de muestreo del espacio de cabeza y los parámetros, los componentes y el 
funcionamiento del muestreador Headspace 7697A, desarrollo de métodos, y la 
experiencia con los procedimientos de mantenimiento y resolución de problemas.
Curso práctico | TC 1000 | 2 días

19/02/20
01/06/20
05/10/20

México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.

GC-7890-2100cV5  Agilent 7890A/B GC & OpenLab CDS ChemStation 
Operation

Este curso esta diseñado para introducir a los conceptos básicos de GC y la 
operación del GC Agilent 7890A/B usando columnas capilares y software GC 
OpenLab ChemStation revisión C.01.10
Curso práctico | TC 2500 | 5 días

27/01/20
04/05/20
10/08/20
07/12/20

México
México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.
D.F.

GC-7890-2104c  Agilent 7890 GC & OpenLab EZChrom Operation
Este curso está diseñado para aquellos que quieren mejorar sus habilidades en las 
técnicas y software de operación del GC Agilent 7890 con OpenLAB CDS EZChrom 
Edition. El curso utiliza una parte teórica y el laboratorio de insw de hardware.
Curso práctico | TC 1500 | 3 días

15/04/20
26/08/20

México
México

D.F.
D.F.

GC-7890-2207c  Agilent 7890 GC Routine Maintenance & 
Troubleshooting

Este curso de dos días presenta una introducción de detección de fallas y 
mantenimiento de el GC Agilent 7890 y el ALS 7683/7693.
Curso práctico | TC 1200 | 2 días

20/01/20
23/04/20
13/07/20
26/10/20

México
México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.
D.F.

GC-8890-2100c  Agilent 8890 GC Operation with OpenLAB CDS 
ChemStation Edition (Ver. C.01.09)  

¿Tiene curiosidad acerca de cómo funciona un cromatógrafo de gases (GC) Agilent, 
qué debe hacer para que su sistema GC funcione de manera eficiente o cómo 
funciona con OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.09? Mejore su eficiencia 
con los innovadores sistemas de cromatografía de gases de Agilent. Use las 
herramientas en OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.09 para ahorrar tiempo en 
los flujos de trabajo de análisis, interpretación e informes para que pueda identificar 
información clave y resolver problemas más rápido.
Curso práctico | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

Cursos de Cromatografía de Gases
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No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1108&pid=1&version=1505508419152
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Cromatografía de Gases Práctica

El instructor del curso fue excelente: poseía grandes 
conocimientos y era organizado y accesible. Los materiales y las 
instrucciones del curso fueron prácticos y completos, cubrían 
todos los aspectos desde la teoría hasta la mecánica. 

Kathi Turner  
Strem Chemicals Inc. 

Newburyport, MA (EE. UU.)

Cursos de Cromatografía de Gases
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GC-8890-2101c  Agilent 8890 GC Operation with OpenLAB CDS
¿Tiene curiosidad acerca de cómo funciona un cromatógrafo de gases (GC) 
Agilent, qué debe hacer para que su sistema GC funcione de manera eficiente 
o cómo funciona con OpenLab CDS Versión 2.4? Mejore su eficiencia con los 
innovadores sistemas de cromatografía de gases de Agilent. Use las herramientas 
en OpenLab CDS Versión 2.4 para ahorrar tiempo en los flujos de trabajo de análisis, 
interpretación e informes para que pueda identificar información clave y resolver 
problemas más rápido.
Curso práctico | TC 2000 | 4 días

15/06/20
07/09/20

México
México

D.F.
D.F.

GC-9000-1101c  Introduction to the Intuvo GC. A 1 day course for 
operators & daily maintainers

Este curso teórico-práctico esta diseñado para enseñar a los participantes como 
operar el equipo Intuvo GC y realizar tareas diarias de mantenimiento.
Curso práctico | 1 día

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

GC-9000-2101cV3  Agilent 7890/9000 GC Essential and Advanced 
Operation with OpenLAB CDS 2.3

Este curso está diseñado para aquellos operadores quienes desean aprender 
tanto lo esencial como lo avanzado de las características de correr muestras y 
secuencias, revisar los datos, establecer métodos que incluyen calibración y realizar 
tareas diarias de mantenimiento.
Curso práctico | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://www.agilent.com/crosslab/university
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GC -9000-2101cV4  Agilent 7890 GC & Intuvo 9000 GC Operation with 
OpenLab CDS

¿Tiene curiosidad acerca de cómo funciona un cromatógrafo de gases (GC) 
Agilent, qué debe hacer para que su sistema GC funcione de manera eficiente 
o cómo funciona con OpenLab CDS Versión 2.4? Mejore su eficiencia con los 
innovadores sistemas de cromatografía de gases de Agilent. Use las herramientas 
en OpenLab CDS Versión 2.4 para ahorrar tiempo en los flujos de trabajo de análisis, 
interpretación e informes para que pueda identificar información clave y resolver 
problemas más rápido.
Curso práctico | TC 2200 | 4 días

23/03/20
09/11/20

México
México

D.F.
D.F.

GC-OLCS-2100cV5  Agilent 7890 GC OpenLab ChemStation  
Data Analysis & Reporting 

Este curso esta diseñado para enseñar la operación del software ChemStation 
revisión C.01.10 del Agilent GC 7890 através de explicaciones del instructor, 
prácticas extensas y ejercicios de laboratorio. El enfoque primario del curso 
es análisis de datos y reportes. Si usted requiere entrenamiento en bases de 
cromatografía de gases y oeración del instrumento por favor ver R1915A ó R1778A.
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Cromatografía de Líquidos (LC)

HPLC-0GEN-2000c Techniques of HPLC
Este curso es teórico-práctico y esta diseñado para aumentar el conocimiento 
y la habilidad del participante para aplicar las prácticas modernas de HPLC. 
El participante aprenderá cómo seleccionar la instrumentación adecuada y 
las columnas de HPLC, optimizar las separaciones, e interpretar y solucionar 
problemas de cromatogramas. Los participantes aprenderán consideraciones 
teóricas que ayudará a aumentar su capacidad de producir métodos robustos y 
resolver problemas analíticos. Prácticas de HPLC y la evaluación del desempeño 
del sistema ayudarán a los estudiantes a aumentar su eficiencia y la calidad de los 
datos. El aspecto práctico del curso permitirá a un usuario novato de HPLC obtener 
importante experiencia práctica con el HPLC.
Curso práctico | TC 2400 | 4 días

24/02/20
01/06/20
05/10/20

México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.

HPLC-0GEN-3099c Method Validation
Este taller esta diseñado para aquellos que quieren conocer acerca de 
los parámetros de validación para métodos cromatográficos acorde a 
límites farmaceúticos.
Solo En Sitio | TC 1200 | 2 días

17/02/20
25/05/20
24/08/20
23/11/20

México
México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.
D.F.

HPLC-1200-2100c  Agilent HPLC 3D ChemStation Operation
Este curso proporciona al usuario ejercicios de laboratorio sobre el funcionamiento 
y mantenimiento del Cromatógrafo de Líquidos Agilent Series 1100/1200 equipado 
con un Arreglo de Diodos controlados por la ChemStation HPLC B.04 (3D).
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://www.agilent.com/crosslab/university
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=640&lid=1
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HPLC-1200-2102c  Agilent 1200 Series HPLC (3D) ChemStation B 
Techniques and Operation

Este curso teórico-práctico de 4 dias esta diseñado para introducir a los usuarios a 
los aspectos prácticos de mejora para los análisis de rutina usando el Cromatógrafo 
de Líquidos Agilent Series 1100/1200 con la ChemStation de HPLC B.04. Los temas 
incluyen las bases de Cromatografía de Líquidos, mantenimiento del instrumento, 
tablas de calibracion, secuencia y solución de problemas cromatográficos.
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

HPLC-1200-2200c  Agilent 1100/1200 Series Troubleshooting & 
Maintenance

Este curso cubre el mantenimiento y solución de problemas para los módulos de la 
serie Agilent 1100/1200 con un mayor enfoque en el mantenimiento y reparación 
limitada de estos módulos. Este curso no es para Infinity Serie HPLCs.
Solo En Sitio | 2 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

HPLC-INF-2100cV3 �Agilent�Infinity�LC�Series�OpenLab�CDS�ChemStation�
3D for Operators (C.01.10)

Este curso está diseñado para aquellos que quieren mejorar sus habilidades en las 
técnicas y software de operación del HPLC Agilent Infinity Series 3 (D) 1220, 1260 o 
1290 ChemStation Edition C.01.10. El curso es teórico-práctico. Los temas incluyen 
la creación de métodos cualitativos y cuantitativos, secuencias, optimización de 
arreglo de diodos, y el mantenimiento de hardware.
Curso práctico | TC 2000 | 4 días

23/03/20
06/07/20
03/11/20

México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.

HPLC-INF-2106c �Agilent�Infinity�Series�HPLC�(3D)�EZChrom�Operation
Este curso está diseñado para aquellos que quieren mejorar sus habilidades en 
las técnicas y software de operación del HPLC Agilent Series Infinity 3(D) con 
OpenLab EZChrom. El curso es teórico-práctico. Los temas incluyen la creación de 
métodos cualitativos y cuantitativos, secuencia, optimización de arreglo de diodos, 
administración básica OpenLab y mantenimiento de hardware.
Curso práctico | TC 1500 | 3 días

11/05/20
26/10/20

México
México

D.F.
D.F.

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=661&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Cursos de Cromatografía de Líquidos

HPLC-INF-2200cV3 �Agilent�Infinity�Series�HPLC�Troubleshooting�&�
Maintenance

Este curso de 2 días está diseñado para proporcionar una experiencia práctica 
de realizar el mantenimiento y resolución de problemas de rutina en los sistemas 
de HPLC Agilent Series Infinity 1220, 1260 y 1290. Se revisarán los siguientes 
módulos de instrumentos: Degasificador, Bomba isocrática, gradiente y binarias, 
Inyectores automáticos: estándar y alto desempeño, Compartimento de columna 
termostatizado, Detector de longitud de onda variable UV-Vis y Detectores de 
arreglo de diodos UV-Vis detectores. El Software de diagnóstico del instrumento se 
utilizará para mostrar cómo solucionar la instrumentación Series Infinity.
Curso práctico | TC 1200 | 2 días

16/01/20
20/04/20
20/07/20
29/10/20

México
México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.
D.F.

HPLC-INF-3070c  Rapid Resolution Method Development and 
Optimization

Este curso se enseña como un curso práctico en el desarrollo de métodos y 
optimización de UHPLC. Este no es un curso de introducción y los estudiantes debe 
estar completamente familiarizado con las técnicas de HPLC.
Curso práctico | 2 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

HPLC-INFII-2101cV4 �Agilent�Infinity�Series�HPLC�with�OpenLAB�Essential�
and Advanced Operation version 2.4

Este curso de 4 días está diseñado para aquellos operadores que desean aprender 
características esenciales y avanzadas para analizar muestras y secuencias, 
revisar datos, configurar métodos que incluyen calibración y realizar tareas de 
mantenimiento de rutina.

Curso práctico | TC 2200 | 4 días

02/03/20
22/06/20
21/09/20
23/11/20

México
México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.
D.F.

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://www.agilent.com/crosslab/university
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1


Resolución de problemas y mantenimiento de 
sistemas LC
Antes de asistir a este curso no tenía muchos 
conocimientos sobre los sistemas HPLC. La 
instructora fue capaz de simplificar el sistema gracias 
a sus conocimientos y habilidades. Su capacidad de 
exposición y la experiencia práctica me permitieron 
entender completamente la resolución de problemas 
y el mantenimiento de los sistemas LC. Gracias a 
mis nuevos conocimientos, puedo realizar mi trabajo 
cotidiano de forma eficaz y eficiente.

Shayla Gamble 
Insmed Inc. 

Monmouth Junction, NJ (EE. UU.)
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HPLC-OLCS-2105cV2  Agilent OpenLAB CDS ChemStation Data Analysis & 
Reporting (C.01.09)

¿Está familiarizado con el hardware HPLC, pero le gustaría disfrutar de una 
introducción estructurada a la versión actual del software ChemStation? ¿Siente 
que hay muchas características que podrían ayudarlo en su trabajo diario, si solo 
pudiera aplicarlas de manera eficiente? Este curso lo lleva a través de la parte de 
software del curso HPLC-INF-2100cV2. Está diseñado para estudiantes que ya 
tienen experiencia con el hardware de HPLC, o que no están involucrados con la 
operación del hardware.
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Cromatografía de Gases/Espectrometría de Masas (GC/MS)

GCMS-0GEN-2000cV2 Techniques of GC/MS
Este curso está diseñado para introducir al alumno en las técnicas necesarias 
para llevar a cabo el análisis cualitativo y cuantitativo utilizando un sistema de GC/
MS Cuadrupolo. Este curso es solo teórico hace hincapié en la participación del 
estudiante a través de ejercicios de clase amplios centrados en el análisis total de 
una muestra desconocida.
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

GCMS-5975-2100c  Agilent 5973/5975 GC/MSD Operation with 
ChemStation

Este curso teórico-práctico está diseñado para aquellos que deseen mejorar sus 
habilidades en el uso de un GC/MSD Agilent con MS ChemStation E.02. Si usted 
tiene un MSD 5977 con el software MassHunter Acquisition, por favor consulte los 
cursos GCMS-5977-2100cV2 o GCMS-5977-2103cV2, dependiendo del software de 
análisis de datos que esté utilizando. 
Solo En Sitio | 5 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

GCMS-5975-2200c  Agilent 5973/5975 GC/MSD Troubleshooting & 
Maintenance

Este curso esta diseñado para aquellos que quieren aprender procedimientos de 
mantenimiento preventivo de rutina y a resolución de problemas para el GC/MSD 
5973 ó 5975. 
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

GCMS-5977-2100cV4  Agilent 5975/5977 GC/MS Operation with MassHunter 
Data Analysis

Este curso está diseñado para enseñar a los usuarios como operar y construir 
métodos de Adquisición y Análsis de Datos MassHunter utilizando el GC / MS 
Agilent 5975 o 5977. Los temas incluyen, adquisición en modo Scan y SIM y 
sintonía con software de Adquisición MassHunter . Además, se discutirán análisis 
de datos MassHunter cualitativos, busqueda en biblioteca, análisis de datos 
MassHunter cuantitativo, la presentación de reportes y el mantenimiento básico.
Curso práctico | TC 2400 | 4 días

09/03/20
08/06/20
21/09/20
14/12/20

México
México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.
D.F.

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://www.agilent.com/crosslab/university
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GCMS-5977-2103cV2  Agilent 5975/5977 GC/MS Operation with ChemStation 
Data Analysis

Este curso esta diseñado para enseñar al estudiante el uso de el GC/MS Agilent 
5975 ó 5977 con Adquisición MassHunter y software de Análisis de Datos 
ChemStation. Los temas incluyen adquisición Scan y SIM y ajustes usando 
Adquisición de Datos MassHunter. El Análsis de Datos ChemStation se utiliza para 
busqueda en biblioteca , análisis de datos cuantitativos y repostes.
Curso práctico | TC 2400 | 4 días

27/04/20
12/10/20

México
México

D.F.
D.F.

GCMS-5977-2109cV2  Agilent 5977 SQ GC/MS with OpenLAB 2.3 Essential 
and Advanced Operation

Este curso de 4 días está diseñado para aquellos operadores que desean aprender 
características esenciales y avanzadas para analizar muestras y secuencias, 
revisar datos, configurar métodos que incluyen calibración y realizar tareas de 
mantenimiento de rutina. 
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

GCMS-5977-2200cV2  Agilent 5975/5977 GC/MS Maintenance & 
Troubleshooting

Este curso de 3 dias esta diseñado para enseñar a los estudiantes como realizar el 
mantenimiento y la solución de problemas en un GC/MSD Agilent 7890B/5977. Los 
5975 con Adquisición MassHunter tambien pueden tomar este curso. El alumno 
aprenderá sobre los diagnósticos y herramientas, GC rutina, sistema de vacío, 
fuente de iones, cuadrupolo y mantenimiento del detector y los procedimientos de 
solución de problemas. Si el GC / MSD es controlado por software ChemStation, 
consulte H2294A.
Curso práctico | TC 1800 | 3 días

10/02/20
25/05/20
28/09/20

México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GCMS-5977-2300cV2  Agilent GC/MS and MassHunter EnviroQuant Operation
Este paquete de 3 módulos de aprendizaje en línea y un curso de capacitación de 
3 días le proporcionará las habilidades necesarias para trabajar con el software 
Agilent 5977 o 5975 y MassHunter EnviroQuant. Antes del entrenamiento, accese 
aproximadamente 2 horas al eLearning para prepararse para el entrenamiento del 
EnviroQuant dirigida por el instructor. El paquete consta de los siguientes cuatro 
cursos:

1. GC/MS Single Quadrupole Instrument Essentials (eLearning) - GCMS-5977-1200s

2. Agilent 5975/5977 EnviroQuant – Communication and Software Configuration 
Overview (eLearning) - GCMS-5977-2300eV2

3. Scan and SIM Data Acquisition Principles (Recorded) - GCMS-0GEN-2090r

4. Agilent 5975/5977 MassHunter EnviroQuant Operation - GCMS-5977-2300cV2

Puede accesar al eLearning 10 veces en un periodo de 90 días. Usaremos 
MassHuntuer Acquisition B.07.05, MassHunter Qualitative Analysis B.07.00 y 
MassHunter Quantitative Analysis B.08.00.
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

GCMS-7000-2100cV5  Agilent 7000/7010 Series GC/QQQ Techniques and 
Operation

Tener un instrumento capaz de una sensibilidad increíble es más beneficioso 
cuando puede utilizar todas sus capacidades. Un GC / MS de triple cuadrupolo 
es una herramienta indispensable para su laboratorio. Obtenga la experiencia 
para trabajar con confianza con el sistema Agilent 7000/7010 Triple Quadrupole 
GC/MS. Optimice sus métodos MRM para utilizar completamente la sensibilidad y 
selectividad de este instrumento.
Curso práctico | TC 3200 | 4 días

24/02/20
18/05/20
31/08/20

México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.

GCMS-7000-2301c  Agilent Triple Quadrupole GC/MS Pesticide Analyzer 
Operation

Este curso de 3 días teórico-práctico le dará al analista la experiencia para 
desarrollar métodos de MRN y usar el Pesticide Analyzer database de Agilent Triple 
Quadrupole GC/MS. Los temas incluyen una visión completa de la adquisición 
de datos y los tipos de scan, paquetes de software MassHunter Qualitative y 
Quantitative Analysis, reporte y mantenimiento de rutina del instrumento
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://www.agilent.com/crosslab/university
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GCMS-CS-2100c  Agilent GC/MSD ChemStation Data Analysis & 
Reporting

Este curso esta diseñado para aquellos operadores que desean mejorar sus 
habilidades en el uso del equipo Agilent GC/MSD ChemStation. Si necesita 
instrucción en el ajuste y adquisición de datos, por favor ver GCMS-5975-2100c.
Solo En Sitio | 3 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

GCMS-MH-2101cV4  Agilent MassHunter Data Analysis and Reporting  
for GC/MS

Este curso le dará al analista una oportunidad para aprender cómo usar 
MassHunter Qualitative Analysis, Quantitative Analysis, e Informes, ya que se 
aplica a espectrómetros de masas de resolución de una unidad de masa en fase 
gas (GC cuadrupoles simples y triples cuadrupoles GC). Este curso está diseñado 
para aquellos estudiantes que ya tienen antecedentes significativos en GC/MS, 
pero necesitan aprender sobre el software MassHunter. Por favor tome el curso 
apropiado de " Techniques and Operation " si necesita entrenamiento específico 
para el instrumento. Este curso usa las versiones de software MassHunter software 
revisions B.08.00 Qualitative Analysis y B.09.00 Quantitative Analysis.
Solo Computadora | TC 1800 | 3 días

30/03/20
01/07/20
18/11/20

México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.

Cromatografía de Líquidos/Espectrometría de Masas (LC/MS)

LCMS-6100-2100c  Agilent 6100 Series SQ LC/MSD Techniques and 
Operation

Este curso está diseñado para aquellos que quieren mejorar sus habilidades en la 
operación de los equipos de la serie LC/MSD Agilent 6100 SQ y el software Openlab 
ChemStation C.01. Este curso es teórico-práctico utiliza una computadora y un LC/
MSD 6100 Serie para la instrucción práctica.
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos
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No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=882&lid=1
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LCMS-6100-2109cV3  Agilent LC/MSD Techniques and Operation with 
OpenLab CDS

¿Necesita más experiencia práctica operando y desarrollando métodos de 
adquisición para sus aplicaciones LC / MS de cuadrupolo simple? ¿Quieres mejorar 
tu flujo de trabajo analítico?

Gane confianza en el funcionamiento y la solución de problemas de su instrumento 
LC / MS Agilent Single Quadrupole. Mejore su productividad al automatizar la 
adquisición de datos, el procesamiento de datos y la generación de informes 
utilizando las herramientas proporcionadas en OpenLab CDS.
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

LCMS-6200-2100cV3   Agilent 6200 Series LC/MS TOF Techniques & 
Operation

Este curso esta diseñado para aquellos que quieren mejorar sus habilidades en el 
uso de el LC/MS TOF Agilent Series 6200 con MassHunter Workstation B.08.00.00 
incluyendo ajustes, adquisición, optimización, Worklists, software MassHunter 
Qualitativo y Quantitativo, BioConfirm, Mass Profiler y mantenimiento de hardware. 
Es un curso teórico-práctico.
Curso práctico | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

LCMS-6400-2100cV5   Agilent 6400 Series QQQ LC/MS Techniques & 
Operation

¿Necesita más experiencia práctica operando y desarrollando métodos de 
adquisición para sus aplicaciones LC/MS de triple cuadrupolo? ¿Le resulta difícil 
establecer un análisis cuantitativo?

Obtenga confianza en el funcionamiento y la solución de problemas de su 
instrumento LC / MS de triple cuadrupolo Agilent. Mejore su productividad al 
automatizar la adquisición y el procesamiento de datos.
Curso práctico | TC 4000 | 4 días

17/03/20
17/08/20

México
México

D.F.
D.F.

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://www.agilent.com/crosslab/university
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=882&lid=1
https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1116&pid=1&version=1505489257071
https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1098&pid=1&version=1505487087784
https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1098&pid=1&version=1505487087784
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LCMS-6400-2105cV2   Agilent LC/QQQ MassHunter Data Analysis with 
B.08.00

Este curso está diseñado para aquellos que quieren mejorar sus habilidades 
utilizando MassHunter Análisis Cualitativo B.08.00 y MassHunter Análisis 
Cuantitativo B.08.00. Estos programas se utilizan para procesar y generar informes 
para los datos adquiridos con los sistemas LC / MS QQQ de la serie 6400 de 
Agilent. El curso utiliza un formato de conferencia con laboratorios portátiles. Los 
temas incluyen los principios generales de LC / MS / MS, el software de análisis 
cualitativo y cuantitativo de MassHunter y los informes.
Solo Computadora | TC 1600 | 2 días

20/02/20
14/05/20
03/09/20
03/12/20

México
México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.
D.F.

LCMS-6500-2100cV3   Agilent Q-TOF LC/MS Techniques & Operation for Small 
Molecule Applications 

Este curso está diseñado para aquellos que quieren mejorar sus habilidades en la 
operación y software de los equipos de la serie LC/MSD Agilent Q-TOF LC/MS. Este 
es un curso teórico-práctico que enfatiza el flujo de trabajo en pequeñas moléculas. 
Los temas inlcuyen: ajustes, adquisición, optimización, Worklists, software 
MassHunter Cualitativo y Cuantitativo y mantenimiento de hardware. Nota: Las 
características para la fuente de iones 6550 no se cubren durante este curso.
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

LCMS-6500-2102cV3  Agilent Q-TOF LC/MS Techniques & Operation for 
Large Molecule Applications

Este curso está diseñado para aquellos que quieren mejorar sus habilidades en 
la operación y software de los equipos de la serie LC / MSD Agilent Q-TOF LC/
MS. Este es un curso teórico-práctico que enfatiza el flujo de trabajo en pequeñas 
grandes. Los temas inlcuyen: ajustes, adquisición, optimización, Worklists, software 
MassHunter Cualitativo y Cuantitativo y mantenimiento de hardware. Nota: Las 
características para la fuente de iones 6550 no se cubren durante este curso.
Solo En Sitio | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=699&lid=1
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Técnicas y funcionamiento de los sistemas 
LC/MS de triple cuadrupolo de la serie 6400 
de Agilent
Encontré este curso sumamente útil. Después de 
finalizar el primer día, supe que había tomado la 
decisión correcta al asistir a este curso. La cantidad 
de conocimiento que se impartió durante el curso 
fue espectacular. 

Lela Fokumlah 
Científica forense de nivel III 

Servicio de Policía Científica de la Comisaría de Mesa, 
AR (EE. UU.)

LCMS-6500-2105cV3   Agilent Q-TOF LC/MS Data Analysis & Reporting
Este curso está diseñado para aquellos que quieran mejorar sus habilidades 
utilizando MassHunter Análisis Cualitativo B.08.00 y MassHunter Análisis 
Cuantitativo B.08.00 para el análisis de datos precisos de masa adquiridos en un 
sistema de LC / MS QTOF de la serie 6500 de Agilent. El curso utiliza un formato 
de conferencia con laboratorios portátiles. Los temas incluyen principios generales 
de LC / MS de masa exacta, software MassHunter Análisis Cuantitativo y Análisis 
Cualitativo y Reporte.
Solo En Sitio | 2 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

LCMS-ULTV-2100cV2    Agilent Ultivo LC/TQ Techniques and Operation with 
MassHunter (Ver. 1.1 Acq, 10.0 Qual, 10.0 Quant)

¿Necesita más experiencia práctica operando y desarrollando métodos de 
adquisición para sus aplicaciones LC / MS de cuadrupolo simple? ¿Quieres mejorar 
tu flujo de trabajo analítico?

Gane confianza en el funcionamiento y la solución de problemas de su instrumento 
LC / MS Agilent Single Quadrupole. Mejore su productividad al automatizar la 
adquisición de datos, el procesamiento de datos y la generación de informes 
utilizando las herramientas proporcionadas en OpenLab CDS.
Curso práctico | 4 días

Visite el sitio web para ver  
disponibilidad de cursos

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

http://www.agilent.com/crosslab/university
https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1082&pid=1&version=1505488949307
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1082&pid=1&version=1505488949307
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1


24

Cursos de Software e Informática

Índice
Espectroscopia  

Atómica
Cromatografía  

de Gases
Cromatografía  

de Líquidos
Espectrometría  

de Masas
Software e  
Informática

Información 
general sobre 

los cursos

SI-7697A-2100cV2 Agilent 7697 Headspace Operation
Este curso teórico-práctico esta diseñado para comprender la teoría básica 
del Headspace y el análisis del muestreo, parámetros, los componentes y el 
funcionamiento del muestreador Headspace 7697A, desarrollo de métodos, y la 
experiencia con los procedimientos de mantenimiento y solución de problemas.
Curso práctico | TC 1000 | 2 días

19/02/20
01/06/20
05/10/20

México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.

SW-OL-3170c Agilent OpenLab CDS (GC/LC) Intelligent Reporting
Este seminario provee las habilidades en la utilización del nuevo Reporte Inteligente 
OpenLab. Los temas van desde la utilización del Report Wizard y plantillas básicas, 
hasta cálculos complejos. Se incluyen ejercicios de laboratorio con laptops. 
Solo Computadora | TC 600 | 1 día

13/02/20
04/05/20
03/08/20
13/11/20

México
México
México
México

D.F.
D.F.
D.F.
D.F.

No. de curso Nombre del curso Fecha Ciudad Estado/Prov.

https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1108&pid=1&version=1505508419152
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Información general sobre los cursos
Política de cancelación

La cancelación o el cambio de fecha deben realizarse 
antes de los 10 días hábiles previos al inicio del curso 
para evitar que se facture un 50 % del importe del curso 
al asistente. Si la cancelación se produce con un día de 
antelación o el asistente no se presenta, se facturará el 
importe completo. 

Agilent se reserva el derecho de cancelar cualquier curso 
con una antelación mínima de 10 días hábiles si no hay 
suficientes inscripciones. No se aconseja la compra 
de boletos de avión no reembolsables debido a las 
posibilidades existentes de cancelación de cursos.

Las clases de formación de Agilent están destinadas 
únicamente a los usuarios finales de los instrumentos 
Agilent y a los proveedores de servicios aprobados por 
Agilent.

Información sobre los centros de capacitación

Para obtener información sobre los centros de 
capacitación, visite www.agilent.com/crosslab/
university, seleccione la opción "View Training Course 
Offerings" (Ver la oferta de cursos de capacitación) y 
filtre por centro de capacitación. En el programa de 
clases se incluyen: 

 – Dirección del centro de capacitación 

 – Recomendación de hoteles

Horarios de clases

El registro comienza a las 8:45 a.m. del primer día de 
clase. Las clases se imparten de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. a 
diario. Las clases finalizan a las 6:00 p.m. En las clases 
del cuarto y el quinto - día, el instructor intentará finalizar 
antes para ayudar a los estudiantes a organizar su 
desplazamiento. 

Training Credits 

Los precios de los cursos de Agilent también se indican 
en Training Credits de Agilent University. Estos créditos 
prepagados se pueden utilizar para cualquier curso de 
formación de Agilent dentro de los 24 meses siguientes 
a la compra. Para obtener más información sobre los 
Training Credits de Agilent University, visite:  
www.agilent.com/chem/trainingunits

Cursos a petición del cliente

Algunos cursos se ofrecen a petición del cliente. Si 
está interesado en un curso que no esté actualmente 
programado o no esté disponible en su zona, póngase 
en contacto con nuestro registrador para que incluya su 
nombre en una lista de espera. 

Para obtener más información

Teléfono: 1-800-467-7472 (opción 2, 3) 

Correo electrónico: educacion.mx@agilent.com

Web: www.agilent.com/crosslab/university
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http://www.agilent.com/crosslab/university
http://www.agilent.com/crosslab/university
http://www.agilent.com/crosslab/university
http://www.agilent.com/chem/trainingunits
mailto:educacion.mx%40agilent.com?subject=
http://www.agilent.com/crosslab/university
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Notas
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http://www.agilent.com/crosslab/university


Agilent CrossLab combina las competencias de Agilent Technologies 
en consumibles, software y servicios innovadores para laboratorios y 
le ofrece una conexión directa con un equipo global de expertos que 
aportan conocimientos esenciales y tangibles sobre todas las áreas de 
los laboratorios. Nuestros conocimientos permiten mejorar los resultados 
económicos, operativos y científicos. 

Más información: www.agilent.com/crosslab/university

Contáctenos:  
01-800-467-7472, Opción 2, 3
educacion.mx@agilent.com

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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