
LOGRAR LA INTEGRIDAD DE LOS 
DATOS A TRAVÉS DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE DATOS 
CIENTÍFICOS STARLIMS SDMS

DESAFIOS CLAVE 

36+ años de experiencia de  STARLIMS 

STARLIMS ofrece ahora una versión independiente del sistema de 
gestión de datos científicos - STARLIMS SDMS - para ayudar a los 

clientes a cumplir con las expectativas de integridad de los datos de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos Americana (FDA) y 

otras autoridades reguladoras.

Carga de datos
La introducción manual 

de datos lleva tiempo 
y puede generar errores. 

Intercambio 
de archivos

Compartir archivos con
 miembros del equipo 
resulta complicado y 

requiere el control 
de versiones.

La circulación a través de 
diferentes carpetas de 

archivos para cerrar sesión 
requiere tiempo y 

puede provocar errores.

Almacenamiento de
 datos a largo plazo  

Los registros deben 
almacenarse a largo plazo

 y poder recuperarse 
en caso de auditorías,

 lo que puede resultar caro.

La búsqueda de documentos
 puede llevar mucho tiempo 

ya que pueden estar en 
varias ubicaciones, 

discos duros o carpetas.

Interconexión de Equipos

Conecte sus diferentes equipos 
 con total integridad y 

mayor eficiencia.

Tiempos de Respuesta

Captura datos de sus equipos, 
aumentando la productividad

 y la calidad de los datos 
del laboratorio. 

Ahorro de Costes

En lugar de servidores de archivos y 
computadoras locales, la base de datos 

SDMS puede almacenar todos los 
datos de los equipos. 

Aplicación Empresarial/ 
Datos Centralizados

La aplicación empresarial permite
a los usuarios acceder a 

datos desde diferentes ubicaciones
con permisos predefinidos.

Almacenamiento y 
recuperación de datos

A largo plazo, todo el 
almacenamiento, tanto datos como

 documentos, están indexados y
 son fáciles de buscar y recuperar. 

Flujo de Trabajo 
Cree flujos de trabajo para la 
recuperación y aprobación de

documentos. Los pasos incluyen 
acciones como email, exportar a 
PDF, sincronizar con LIMS, etc.

SOLUCIONES
STARLIMS SDMS 

STARLIMS STANDALONE SDMS 
PUEDE FUNCIONAR CON SU LIMS 

EXISTENTE O SIN UN LIMS

Funciona como un sistema 
autónomo o empresarial.

Puede interactuar de manera efectiva con 
cualquier LIMS, CDS, ELN, SAP y otros 
sistemas de laboratorio a través de servicios 
web sin reemplazarlos.

Arquitectura de sistema y tecnología moderna
que admite la gestión, el almacenamiento, el archivo, 
la búsqueda y la escalabilidad de datos a gran escala. 
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CONTACTA A NUESTROS 
EXPERTOS
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Enrutamiento de 
Flujos de trabajo

Búsqueda y Localización 

https://www.informatics.abbott/int/es/contact-us?utm_source=Infographic&utm_medium=cta&utm_campaign=standalone_sdms



