Actualice su software ICP
Expert
Disfrute de las funciones avanzadas de
automatización que le permitirán aumentar
la productividad

La versión 7.4 del software ICP Expert de Agilent ofrece
numerosas funciones nuevas que permiten aumentar la
productividad y le harán la vida más fácil
Pruebas de rendimiento del instrumento automatizadas
Asegúrese de que su instrumento funciona dentro de sus especificaciones
mediante el uso de la función de prueba automatizada del instrumento.
El resultado es un pasa o falla claro.

Automatice las tareas tediosas del laboratorio
El sistema de dilución automática ESI PrepFAST™ ahora se puede integrar para
automatizar la compensación de la supresión de patrones y del patrón interno.
También diluye automáticamente las muestras con valores fuera de rango.

Cree métodos de alta productividad con una válvula de conmutación
El control integrado de la válvula de conmutación AVS 6/7 de Agilent simplifica el
desarrollo de métodos y el funcionamiento de los instrumentos.

¿Qué elementos hay en la muestra?
La función IntelliQuant permite la rápida identificación y una estimación de la
concentración de más de 70 elementos en la muestra.

Reduzca los tiempos de lavado para disminuir el tiempo de análisis
La función de lavado inteligente monitoriza las intensidades de los elementos
especificados durante el periodo de lavado, finalizando automáticamente el lavado
cuando estas intensidades alcanzan un umbral especificado por el usuario.

Control de calidad ampliado y herramientas de conformidad con USP
<232>/<233> e ICH Q3D
La función de control de calidad permite ahora monitorizar el %RSD en cada
muestra o marcar los resultados de la muestra que estén por debajo del límite de
detección del método. Se incluyen pruebas, métodos e informes específicamente
para la conformidad con USP <232>/<233> e ICH Q3D.

Marque los potenciales problemas antes de que aparezcan
Una función de monitor del instrumento indica gráficamente el estado en directo
de los gases, la potencia y el agua suministrados. Podrá solucionar los problemas
rápidamente y mantener el instrumento en funcionamiento.
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© Agilent Technologies, Inc. 2017
Publicado en EE. UU., 1 de octubre de 2017
5991-8546ES

La función IntelliQuant genera un mapa
de calor que representa visualmente
las concentraciones relativas de los
elementos presentes en una muestra.

Oferta de descuento de duración
limitada
Pregunte a su representante de
Agilent por el descuento disponible
para actualizar a la última versión
el software de su instrumento
ICP‑OES de Agilent.

Para obtener más información
sobre la versión 7.4 del software
ICP Expert, visite:
www.agilent.com/chem/icp-expert

