NIRWare® Software Suite
Eficiencia para el trabajo diario
El intuitivo software del operador NIRWare facilita el uso de los espectrómetros FT-NIR de
BUCHI aunque no se posean conocimientos avanzados. La interfaz LIMS bidireccional

permite un intercambio de datos flexible y seguro con total trazabilidad. La suite, junto con
el N
 IRAnywhere Software, permite administrar de forma centralizada varios espectrómetros
BUCHI dentro de una red de empresa local o global.

Fácil de usar
Manejo intuitivo e importación/
exportación de datos sin errores

Datos seguros
Firmas digitales, registro
de operaciones y
encriptado de datos

Flexible
Interfaz del usuario p
 ersonalizable
y amplia gama de formatos de
datos compatibles

NIRWare®: Sus mejores argumentos

Fácil de usar
∙∙Interfaces fáciles de utilizar: simplificadas para la línea de producción, detalladas para el
laboratorio
∙∙Intercambio de datos exento de errores con el módulo LIMS automatizado
∙∙Gestión centralizada de la red con múltiples centros a través del NIRAnywhere Software
∙∙Sin posibilidad de error gracias a la identificación automática de las celdas de medición
adecuadas para el método escogido

Datos seguros
∙∙Registro íntegro de los datos y de la actividad del usuario
∙∙Intercambio de datos seguro con firmas digitales y encriptado
∙∙Conforme con la norma de la FDA 21 CFR Parte 11

Flexible
∙∙Interfaz del usuario personalizable para distintas aplicaciones y necesidades
∙∙Amplia gama de formatos para un intercambio de datos bidireccional (MS Excel,
Adobe Pdf, CSV, XML, etc.)
∙∙Transferencia de datos automatizada a los sistemas de formulación y ERP de la
empresa (Brill Formulations, Aunir Specman, etc.)

NIRFlex ®
N-500
Espectrómetro FT-NIR
versátil para laboratorio

www.buchi.com/nir

NIRMaster™
IP54 / Pro IP65
Espectroscopía FT-NIR

NIRAnywhere
Software
Solución en red

NIRCal ®
Software
Desarrollo de calibración
quimiométrica

Quality in your hands

11592797 es 1404 A / Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo
aviso / Sistemas de calidad ISO 9001. La versión en inglés es la versión en el
idioma original, y sirve como base para todas las traducciones a otros idiomas.

Complete su gama

