Pase a usar la última
tecnología de manera
sencilla, rápida y económica
Servicios de actualización tecnológica
Agilent CrossLab

No deje que el miedo a lo desconocido impida que actualice
su tecnología
El nuevo equipo del laboratorio supone una importante inversión,
por lo que deseará que su personal consiga la máxima productividad
posible a partir de dicha inversión.
Puede confiar en Agilent CrossLab para ayudar a evitar los riesgos
que suponen realizar por su cuenta la instalación, una tarea laboriosa
y propensa a las equivocaciones. Los expertos de Agilent que diseñaron
su sistema pueden ayudarle a asegurar:

Historia de éxito: un fabricante
de productos químicos lleva
su laboratorio a la vanguardia

–– una migración de flujos de trabajo de informes, métodos y datos rápida
y sin problemas;
–– la conformidad del software y de los sistemas;
–– la formación sobre el nuevo sistema para aumentar la eficiencia
en el funcionamiento del laboratorio; y
–– una mayor productividad y un uso más eficiente de los recursos.

Elija el nivel de soporte que necesita
Ofrecemos diversos niveles de servicios de actualización, desde
simplemente hacer que sus sistemas sean conformes con los sistemas
operativos más recientes, hasta añadir nuevas capacidades que permitan
que su laboratorio sea más competitivo que nunca.

La instalación de Louisville Works de E.I.
DuPont necesitaba realizar una transición de
su software Agilent ChemStation anterior a
OpenLAB CDS. Esto es lo que comentó un
químico sobre la actualización que hizo Agilent
de su laboratorio:
“Agilent nos ha ayudado enormemente a lo
largo de toda la migración, en especial durante
un apagón eléctrico local, que supuso la total
interrupción de las operaciones. El personal
de Agilent siempre estuvo a nuestro lado para
asegurar que volviéramos a estar operativos en
un tiempo récord”.
Danielle Vereen
Técnico de laboratorio de DuPont

Siga el camino hacia un futuro más productivo.
www.agilent.com/crosslab
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