DISFRUTE DE PLENA TRANQUILIDAD
CONSULTORÍA DE MÉTODOS Y
APLICACIONES

Mejore la productividad y obtenga los resultados que necesita

¿Por qué dedicar tiempo y dinero a desarrollar nuevos métodos, restaurar métodos tras una
reparación o llevar a cabo la transición de los métodos existentes hacia nuevos instrumentos?
Con Agilent CrossLab asegurará unos resultados analíticos y empresariales óptimos, desde la
preparación de muestras hasta la elaboración de informes finales.

Consultoría
de métodos y
aplicaciones

Nuestros expertos consultores:
• Evaluarán, desarrollarán, implantarán y restaurarán aplicaciones en función del método
reproducible que haya definido.

Migración
de métodos
Restauración
de métodos

• Identificarán soluciones para los problemas de las aplicaciones y acortarán el tiempo
necesario para conseguir resultados de calidad con su instrumento.
• Optimizarán sus aplicaciones en lo relativo a coherencia, calidad, coste, seguridad y eficiencia.
La aportación de conocimientos prácticos le ayudará a poner en funcionamiento su laboratorio
rápidamente.

Solo Agilent puede ofrecer calidad Agilent

Soluciones productivas, eficientes
y económicas
El servicio de soporte de aplicaciones Agilent
puede ayudarle a implantar novedosas mejoras
de productividad y uso con plena confianza.

Nuestro equipo internacional de expertos científicos y técnicos pone a su disposición sus vastos
conocimientos sobre los equipos Agilent, las buenas prácticas de laboratorio y los resultados que
busca para dar respuesta a las necesidades de sus aplicaciones.

Calidad en los detalles: proceso de consultoría de métodos y aplicaciones
Configuración

Ejecución

Análisis

Informes

Archivo

•C
 onfiguración del laboratorio
(consumibles, reactivos, etc.)

• Patrones de calibración

• Análisis cuantitativos dirigidos

• Preparación de muestras

• Control de calidad
• Muestras desconocidas

• Identificación cualitativa de
compuestos desconocidos

• Informes personalizados
y automatizados

• Sistema de almacenamiento
de ficheros de datos (ECM)
seguro y fácilmente accesible

•C
 onfiguración de parámetros
de métodos
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• Desarrollo de macros
• Revisión de datos

• Interrelación con el sistema
de gestión de información
de laboratorio (LIMS)

Para obtener más información sobre la consultoría
de métodos y aplicaciones, visite:

www.agilent.com/crosslab/method-application-consulting

