SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE
APLICACIONES PARA LAS SOLUCIONES
DE AGILENT CROSSLAB

Brindamos perspectivas de las aplicaciones para lograr resultados económicos y científicos

Salvamos las distancias entre la instalación
y la productividad de la aplicación
El servicio de Implementación de aplicaciones consiste en una gama completa
de Consultorías de aplicaciones ofrecidos por Agilent. Proporcionado después
de la instalación y familiarización de un nuevo instrumento Agilent, este
servicio está diseñado para ayudarlo a implementar una aplicación específica
dentro de todo el flujo de trabajo.

Funciones básicas

Funciones opcionales

• Optimización del sistema
instalado

• Determinación de LOD y LOQ

• Configuración del método
del instrumento y análisis
de un estándar

• Cálculos de base de datos
de compuestos

• Configuración de parámetros
para el análisis de datos
cualitativos y cuantitativos
• Configuración de la curva
de calibración
• Configuración del informe
básico
• Descripción general de la
resolución de problemas
del método

• Cálculos de clientes

• Preparación de muestra

Brindamos:
• Consultoría experta sobre
cómo implementar la
aplicación
• Configuración y creación de
la solución de flujo de trabajo
para su instrumento
• Mejor calidad de los resultados
y rentabilidad para la solución
• Confianza en la velocidad
desde la instalación hasta
la productividad

Entrega del servicio: una solución completa para las necesidades
de sus aplicaciones
El servicio de Implementación de aplicaciones es mucho más que formación. Es
un proceso completo que ofrece valor en cada etapa y lo ayuda a resolver desafíos
analíticos complejos y a acelerar la rampa de productividad.
INVESTIGUE EL PROCESO Y DEFINA LOS REQUERIMIENTOS DE SUS APLICACIONES

PROPONGA UNA SOLUCIÓN PARA EL PROCESO DE APLICACIÓN Y FLUJO DE TRABAJO

REVISE Y ACEPTE UNA SOLUCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

ORGANICE UNA ENTREGA DEL SERVICIO A DOMICILIO CON
NUESTROS CONSULTORES DE APLICACIONES CAPACITADOS

PROPORCIONE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORÍA DE APLICACIONES

REVISE Y ASEGURE LA VELOCIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD

Póngase en contacto con su representante de Agilent y obtenga
más información sobre los servicios de Consultoría de aplicaciones.
Para obtener una lista de los Centros de ventas y servicios de Agilent,
visítenos en www.agilent.com/chem/contactus
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