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Thermo-Dionex:

Software de gestión cromatográfica
Chromeleon 7.1

Dpto. de Analítica
• Fácil manejo.
• Control universal.
• Potente y completo.
• Conforme a normativas (GLP, GMP...).
• Adaptable y personalizable.
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Chromeleon® 7.1 es el software de gestión
cromatográfica con mayores prestaciones del
mercado en el campo del análisis químico.
Permite realizar cualquier análisis
cromatográfico en todos los equipos de
Thermo-Dionex, tanto con los actuales
(ICS-5000, ICS-2100, ICS-1600, ICS-1100 ó
ICS-900) como con los sistemas antiguos.

Chromeleon® 7.1 es la solución de gestión cromatográfica
más completa

✓Fácil manejo
•

Chromeleon 7.1 es un software intuitivo y fácil de usar

•

Preparación del análisis en sólo 3 pasos.

•

Visualización de los resultados en formato Excel.

•

Dispone de asistentes para las acciones más comunes,
como la integración automática.

•

Iconos en formato Office 2010.

✓Control universal
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•

Chromeleon 7.1 proporciona el mejor y más amplio
control de instrumentos, más que nigún otro sistema de
gestión cromatográfico.

•

Permite controlar más de 300 equipos diferentes.

•

Permite controlar más de 20 marcas diferentes del
mercado.

•

Se puede estandarizar y simplificar el trabajo, sin
comprometer las capacidades operativas.

VERTEX Technics - www.vertex.es - Dpto. de Analítica

✓Potente y completo
•

La estructura funcional de la base de
datos, dividida en Datos, Instrumentos y
e-Workflows, permite gestionar todas las etapas
de un análisis cromatográfico de manera rápida
y eficiente.

•

Chromeleon 7.1 proporciona un gran número de
herramientas para un tratamiento global de los
datos y la información necesaria de una forma
fácil y rápida.

•

Las herramientas Cobra y Smart Peaks,
permiten simplificar el proceso de integración y
evaluación de resultados de una manera gráfica
e intuitiva.

Activar
Peaks Wizard
ActivateSmart
SmartPeaks
Wizard

1.Seleccione
área de interés
Select
area ofelinterest

Select the integration you want
2.- Seleccione la integración que usted desee

✓Conforme a normativas
•

Chromeleon 7.1 incluye todos los
requerimientos de software que se
necesitan para el cumplimiento de la
regulación actual de normativas, como
GLP, GMP o 21CFR parte 11:
-Control de acceso.
-Firma electrónica.
-Audit Trails.
-etc...
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personalizable
•

Chromeleon 7.1 es un software de
gestión cromatográfico, que se adapta
a sus necesidades, actuales y futuras.

•

Permite personalizar el formato de la
información mostrada, así como los
informes, con total flexibilidad.
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