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¡Comience gratis! 

   
 

Solución LIMS para 
actividades de 
BioBancos

¡Administre 
sus muestras 
eficazmente! 

El manejo de una gran cantidad de muestras 
biológicas requiere un potente sistema de gestión 
de información de laboratorio para almacenar, 
clasi�car y recuperar datos. 

LabCollector LIMS es un software basado en Intranet, 
que puede personalizar ampliamente para 
optimizar su organización diaria. 

Diseñado para empresas biotecnológicas, instituciones 
académicas y médicas, así como laboratorios 
farmacéuticos, LabCollector le ofrece la solución 
integral para con�gurar un sistema de gestión de 
calidad e�ciente para su biobanco.

Herramientas para 
seguridad/acceso a datos:

Plataforma basada en la web
Registro de uso
 Plataforma colaborativa
Políticas para grupos de usuarios
Permisos por usuario

Herramientas para 
organización de BioBanco:

Importación masiva y actualización 
de datos

 Motor de búsqueda adaptable

Gestión de pedidos de reactivos
Edición de �ujos de trabajo de proceso
Control de temperatura
 Inventario de almacenamiento �exible 

Herramientos para 
trazabilidad de datos: 

 ID único para cada entrada de datos 
 Localice su muestra en el laboratorio
 Integra el análisis de muestras 
Seguimiento de procesos de muestra
Seguimiento con códigos de barras
 Enlaces a datos
Consentimiento del paciente, 
envío y otra documentación. 

Desarrolle sus actividades 
de BioBanco con complementos especí�cos
ELN: Cuaderno de laboratorio electrónico
LSM: Gestión de servicios de laboratorio
Photobank: Almacene y organice sus fotos
Scheduler:  Calendario de equipos y reservas            … ¡y mucho más!
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Dymo Zebra  Brady Escaners de códigos de barra
1D/2D

storage-accessories.com

SEGUIMIENTO DE SENSORES
Sistema de sensores plug and play fácil para su laboratorio.

IMPRIMIR y
ESCANEAR
Fácil impresión de etiquetas para ZEBRA y BRADY. 
Imprima etiquetas a través de la red en segundos sin con�guración de controladores. 

ETIQUETADO y ALMACENAMIENTO 
Etiquetas criogénicas de transferencia términca  Cajas de almacenamiento Criotubos con código de barra

1D y 2D


