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ACTIVIDAD
Servicios de reubicación Agilent CrossLab

Elimine el estrés asociado a los traslados y haga
que su laboratorio vuelva a funcionar rápidamente
a pleno rendimiento
No importa si necesita reubicar un único instrumento o un
laboratorio completo: su primera decisión debería ser solicitar
la asistencia de Agilent.
Para comenzar, dispondrá de un único punto de contacto
desde el principio hasta el final del proceso, lo que eliminará
las molestias asociadas a la existencia de varios proveedores
y planificaciones. También evitará costosos errores y tiempos
de inactividad imprevistos. Y todo ello gracias a que nuestro
personal cualificado tiene experiencia trabajando con sistemas
tanto de Agilent como de otras marcas, por lo que cuidarán y
tratarán todos sus equipos como usted merece.

Nuestro experto personal gestionará todos
los aspectos del traslado y le aportará
información útil:
• Planificación y documentación de la reubicación.
• Consultoría de diseño para las nuevas instalaciones.

Además, cuando decimos todos los equipos, no solo nos
referimos a los instrumentos analíticos. También trasladamos
básculas, dosificadores, material de vidrio, refrigeradores,
congeladores, muestras, patrones, reactivos, mobiliario de
oficina y todo tipo de objetos.

• Desinstalación, reinstalación y verificación del
rendimiento.

Le ofrecemos una experiencia práctica de 40 años para
su traslado; visítenos en
www.agilent.com/chem/relocation-services

• Documentación tras el traslado.

• Recualificación y pruebas de conformidad de los
instrumentos.
• Gestión de inventario.

Quiénes somos y qué hacemos
Sean cuales sean las necesidades de su laboratorio, en Agilent CrossLab siempre
estaremos a su disposición para ofrecerle nuevas oportunidades y posibilidades
de transformación. Al trabajar juntos, sus objetivos científicos y empresariales
se verán respaldados por los excelentes servicios para laboratorios, programas
de software y consumibles de Agilent. La conexión directa con nuestro equipo
internacional de expertos en servicios le permitirá disponer de información
esencial y tangible a cualquier nivel dentro de su laboratorio.
Nuestras soluciones maximizan el rendimiento, reducen la complejidad y
permiten mejorar de forma tangible los resultados económicos y operativos.
Además, nuestros productos, innovadores y completos, generan resultados
inmediatos y un impacto duradero.

Cómo le podemos ayudar: casos prácticos de laboratorios
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SIN PROBLEMAS

La coordinación de Agilent CrossLab
permite realizar un traslado complejo
con éxito.

Un pequeño esfuerzo extra
sirvió para facilitar un traslado.

La atención a los detalles aporta
valor.

Conozca toda la historia en
www.agilent.com/chem/story60

Conozca toda la historia en
www.agilent.com/chem/story62

Conozca toda la historia en
www.agilent.com/chem/story72

No importa si necesita trasladar el laboratorio a unas calles de distancia o a otro país:
los servicios de reubicación Agilent CrossLab pueden simplificar el proceso y eliminar
el estrés asociado. Más información en
www.agilent.com/chem/relocation-services
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