UNA TRAYECTORIA DE
EXITO SOPORTANDO
INSTRUMENTOS EN
TODO EL LABORATORIO
Servicios CrossLab de Agilent soportando AB/SCIEX | DIONEX | SHIMADZU | WATERS | BRUKER | PERKINELMER | THERMO | Y MUCHOS MAS
Como un líder en la industria de instrumentación analítica con una herencia de 70 años de invención
e innovación, Agilent es únicamente capaz de proporcionar un soporte completo de reparación,
mantenimiento, conformidad y traslado de laboratorio para la mayoría de los modelos LC, GC, y MS sin
importar el fabricante.

La experiencia de Agilent proporcionando servicios para
equipos de múltiples-proveedores
• Más de 8 años de experiencia sirviendo 1000+ sitios de clientes en 5 continentes.
• Más de 20 años de experiencia en conformidad reguladora con >150,000 calificaciones exitosas.
• El Servicio CrossLab de Agilent se proporciona en 12 de las 15 compañías farmacéuticas más
importantes del mundo.

Capacidades únicas de Agilent como un proveedor de servicios
para equipos de múltiples-proveedores
• >20 técnicas analíticas únicas directamente servidas por los Ingenieros de Servicio de Agilent.
• >500 instrumentos a través de >21 OEMs incluyendo Applied Biosystems, Waters,
PerkinElmer, Dionex, Shimadzu, Thermo, Bruker, GE, Gilson, y otros.
• >2000 Ingenieros de Servicio de Agilent alrededor del mundo con 200+ certiﬁcados para llevar
a cabo Servicios CrossLab de Agilent.
• >$4 millones en inventario de partes de servicio no-Agilent en existencia.
• La plataforma de Agilent Conformidad Edición Empresa proporciona una calificación
instrumental analítica totalmente automatizada sin importar el fabricante.
• El Asesor Remoto de Agilent con la tecnología de monitoreo, diagnóstico y reporte a distancia
permite comprender la disponibilidad y utilización del instrumento.

Beneficios medibles al seleccionar los Servicios CrossLab
de Agilent

• 17% reducción en eventos de reparación y 25% reducción en costos de reparación en sistemas
de múltiples-proveedores utilizando los protocolos de mantenimiento desarrollados por Agilent
(basados en análisis de 5 años).
• >66% reducción en revisiones de conformidad y tiempo en aprobación utilizando la Edición
Empresa de Agilent para armonizar la calificación y reportes de conformidad en las técnicas
instrumentales.
• Hasta 50% reducción en la administración del contrato de servicio al tener un solo contrato que
cubre todos sus sistemas de cromatografía y espectrometría.

Soluciones de servicio y soporte
de Agilent en el laboratorio:
Servicios de Instrumento CrossLab
de Agilent: Servicios de reparación
y mantenimiento para sistemas de
cromatografía y espectrometría de los
principales fabricantes.
Servicios de Empresa CrossLab de
Agilent: Entrega de un servicio completo
integrado personalizado por modelo
para mejorar su área o la eficiencia
operacional de su compañía al
proporcionar ahorros garantizados en
los costos de su servicio total.
Conformidad Edición Empresa de
Agilent: Calificación armonizada para sus
instrumentos analíticos para todo tipo y
modelo de sistemas de cromatografía y
espectrometría.
Servicios de Traslado de Laboratorio
CrossLab de Agilent: Traslado de
instrumentos de múltiples-proveedores
y servicios de traslado de laboratorios
para establecer sus operaciones rápida
y eficientemente.

www.agilent.com/chem/
crosslab-services

Cuando se trata de servicio y soporte en su laboratorio, el nombre en el que debe confiar es en Servicios CrossLab de Agilent.
Para mayor información, no dude en llamar al 01 800 506 4800 Opción 1, luego 2 y luego 4 o visite www.agilent.com/chem/crosslab-services.
© Agilent Technologies, Inc. 2014
Published in USA, enero de 2014
5991-0633ESMX

