AGILICE LAS CUALIFICACIONES
HACIÉNDOLAS USTED MISMO
CON UNA HERRAMIENTA ROBUSTA QUE PRÁCTICAMENTE
GARANTIZA RESULTADOS A PRUEBA DE AUDITORÍAS

Agilent ACE Partner Edition

El éxito de su laboratorio depende del control de la calidad y el
cumplimiento normativo
Las normas de calidad actuales tan exigentes hacen que sea difícil que los
laboratorios cumplan las normas de la Dirección Federal de Fármacos y Alimentos
(FDA, Food and Drug Administration) de Estados Unidos y de otros organismos
de regulación para ofrecer pruebas precisas del rendimiento y la calibración del
sistema. Estos desafíos son muy desalentadores para empresas que realizan
su propio mantenimiento con personal de servicio o metrología, especialmente
si entregan 50 cualificaciones al año o incluso más. Los laboratorios a menudo
están repletos de instrumentos de diferentes marcas y modelos, y cada uno de
ellos tiene sus propios protocolos de cualificación de equipos. Para cubrir estos
desafíos, los técnicos utilizan hojas de cálculo, herramientas inteligentes de PDF
e incluso herramientas de comprobación patentadas. Con todo, es necesario
aumentar la eficacia de la entrega y la confianza en sus resultados.

Aumente su confianza y ahorre tiempo y dinero con una herramienta
de verificación ofrecida por su socio n.º 1 en conformidad dentro
de la industria
El motor de cumplimiento automatizado (ACE) Partner Edition de Agilent
optimiza sus procedimientos de conformidad en su empresa. Partner Edition
es una herramienta de autoverificación que se concede bajo licencia y que ha
sido diseñada para empresas encargadas del mantenimiento y para terceros
aprobados en laboratorios regulados por la FDA. El programa de comprobación
ACE patentado y completamente automatizado garantiza la confianza en la
calidad y la fiabilidad de sus resultados. Ahorre tiempo y dinero con una solución
compatible con los instrumentos de los principales proveedores, como LC, GC,
LCMS, GCMS, disolución y plataformas de espectroscopia.

ACE Partner Edition: optimice
las cualificaciones y aumente
su confianza
Herramienta de comprobación
autosuficiente y con licencia
para toda la gama de protocolos
de ACE.
Flexibilidad para adaptarse
a protocolos, incluidos los
protocolos estándar, de varianza
y personalizados.
Resultados prácticamente
a prueba de auditorías
conseguidos a través del
seguimiento de una metodología
aprobada.
Costes de conformidad
inferiores con un procedimiento
automatizado que ahorra tiempo
y dinero.
Coherencia global entre
laboratorios gracias a que Agilent
utiliza protocolos de prueba
estandarizados y metodologías
validadas.

Coseche los beneficios de nuestro
programa superior de prestación
de servicios con su equipo interno
ACE Partner Edition mejora la eficacia,
la auditabilidad y la trazabilidad.
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1 Eficacia: Nuestra interfaz mejorada

multisesión permite a los ingenieros ofrecer
servicios y llevar a cabo tareas en paralelo,
acelerando el tiempo de entrega y volviendo
a activar la producción en los laboratorios
con menor tiempo de parada.

2 Auditabilidad: Las funciones como

las reducciones de datos con gráficos
garantizan que los resultados cumplen las
especificaciones de su plan de cualificación
de equipos (EQP). Los EQP actualizados
cubren todos los equipos del laboratorio
y admiten configuraciones complejas
y pruebas agregadas.

ACE Partner Edition satisface
todas las necesidades de las
empresas que se encargan de
su propio mantenimiento:
• Licencias para todos los protocolos ACE:
IQ, OQ, RQ, MQ, PQ, FV y PM.
• Licencias para sistemas multimarca
y de Agilent compatibles: LC, GC, LCMS,
GCMS, disolución y espectroscopia.
• Editor de EQP incluido con ACE para
revisar, aprobar y bloquear protocolos
estándar y de varianza, así como para
crear protocolos personalizados.

Reduzca los costes, optimice
el tiempo de las tareas en
su laboratorio y aumente la
confianza:
• Armonización, coherencia y flexibilidad
entre las distintas técnicas y los
diversos informes.
• Plataforma neutral para el proveedor
con compatibilidad con sistema de
datos cromatográficos (CDS).
• Función multisesión y cualificaciones
de alto rendimiento.

Utilice la herramienta más
robusta disponible de
autoverificación:
• Acceso a los últimos protocolos
desarrollados por Agilent probados
y basados en medidas metrológicas.
• Protocolos personalizados mediante
el Editor EQP o el servicio de soporte
de Agilent.
• Auditabilidad garantizada después
de una metodología aprobada.
• Formación, soporte e instrucciones
de los mismos expertos de Agilent
que trabajan con nuestros ingenieros
de servicio de campo para garantizar
el éxito.

3 Trazabilidad: Un innovador diseño basado

en el flujo de trabajo y la orientación paso
a paso para cada tarea de cualificación
garantizan la adhesión a los protocolos
y la uniformidad en todas las técnicas,
laboratorios y ubicaciones.

CONTACTE CON LOS CENTROS DE
VENTAS Y SERVICIOS DE AGILENT
México : Tel. 00 55 1253 2000
01 800 506 4800
España : Tel. 901 11 68 90

www.agilent.com/chem/contactus

Póngase en contacto con
nosotros
Más información sobre ACE Partner
Edition: agilent.com/chem/partneredition
Hable con un representante de Agilent
y encuentre el centro de atención
al cliente de Agilent más cercano:
agilent.com/chem/contactus

• Facilidad de uso y entrega,
almacenamiento y recuperación
completamente electrónicos.
• Actualizaciones de las versiones ACE
compatibles con nuevas técnicas,
sistemas multimarca, mejoras y parches
para defectos.
• Resultados prácticamente a prueba
de auditorías
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