Servicios de flujo de trabajo de Agilent:
Traducción de métodos del banco de trabajo

Obtenga formación destinada a automatizar con rapidez los pasos aburridos y propensos a errores de la preparación de muestras

Acelere el desarrollo y la implementación de nuevos métodos con
un curso de formación adaptado a sus necesidades.
Con el curso de formación sobre traducción de métodos del banco de trabajo de
Agilent, un técnico de campo visitará sus instalaciones y le ayudará a convertir un
método de preparación manual en un método automatizado. En menos de un día,
podrá reducir la variabilidad de la dilución, la extracción y la adición de patrones.
Una vez que haya implementado el método automatizado, el banco de trabajo
de preparación de muestras 7696A funcionará sin supervisión durante horas y,
por tanto, los analistas podrán centrarse en el estudio químico en vez de en la
programación.

El técnico de campo cubrirá los siguientes pasos a fin de adaptar
la automatización del banco de trabajo a su aplicación:
• Explicar el flujo de trabajo que debe seguirse para desarrollar y ejecutar un
método
• Aclarar los temas de familiarización del hardware y del software
• Utilizar el método seleccionado para configurar un diseño de recursos,
así como un método y una secuencia de preparación manual
• Explicar detalles específicos referentes al método automatizado
• Ejecutar el método con una muestra seleccionada
• Ejecutar una muestra preparada manualmente a fin de efectuar una comparación

Recuerde: cuanto antes implemente el banco de trabajo de
preparación de muestras, antes podrá obtener beneficios.
Si desea obtener más información acerca del curso de formación sobre traducción
de métodos del banco de trabajo de Agilent, visite nuestro sitio web:
www.agilent.com/chem/workbench-method
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A partir de ahora, saque el máximo
provecho de su banco de trabajo:
• Automatice los pasos repetitivos de la
preparación manual de muestras.
• Ahorre dinero en materiales de vidrio,
disolventes, reactivos y desechos de
disolventes sin que la precisión y la
reproducibilidad se vean afectadas.
• Reduzca la necesidad de volver a elaborar
las muestras como consecuencia de la
variabilidad entre analistas.
• Incremente la productividad y reduzca
el coste por muestra.
• Minimice la exposición a
productos químicos peligrosos.
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