
OneSource de PerkinElmer ofrece las soluciones de validación y cualificación 
multimarca más completas del sector, que cumplen las directrices de la FDA, GMP/
GLP y USP 1058 AIQ. Nuestro enfoque probado en auditorías y con evaluación 
de riesgos emplea métodos estandarizados y homogéneos para mejorar el 
cumplimiento de las normativas a la vez que se optimizan los procesos, se reducen 
los riesgos de incumplimiento y se ahorra dinero al laboratorio.

Gracias a la biblioteca de protocolos más completa del mundo, podemos cualificar 
todos sus equipos, desde test de disolución hasta refrigeradores, independientemente de quién sea el fabricante. 
Nuestros conocimientos y nuestra experiencia nos permiten cualificar equipos incluso en casos en los que no exista 
un protocolo OEM.

Mediante nuestros servicios de validación y cualificación multimarca, OneSource puede:

•  Diseñar un plan completo de validación que cubra todos los equipos y tecnologías de su laboratorio, garantizando 
así el cumplimiento de todas las normativas.

•  Adaptar protocolos multimarca de IQ (cualificación de la instalación), OQ (cualificación operativa) y PQ 
(cualificación del rendimiento) para satisfacer sus necesidades específicas.

•  Ejecutar planes de cualificación tanto los existentes, como los nuevos que necesite.

•  Proporcionar una asistencia especializada en el proceso de cumplimiento de sus normativas.

•  Optimizar la creación de los informes y de la documentación asociada.

•  Ofrecer la opción de nuestros servicios cualificación y validación tradicionales o una solución basada en

metrología (LabMetrix™) que:

  -  Dispone de un completo sistema de hardware y software aplicable a cualquier marca.
  - Garantiza un cumplimiento de sus normativas a prueba de auditorías y para el futuro.
  - Proporciona un único Plan Maestro de Validación, que incluye protocolos probados para cada 
    instrumento.
  - Le permite seguir cumpliendo las normativas reguladoras aunque éstas cambien.
  - Disponga de un completo archivo de resultados e informes de cumplimiento realizados.
 
Para obtener más información sobre nuestros excepcionales servicios de validación y cualificación o cualquier 
otro aspecto de nuestros amplios servicios de asistencia para laboratorios, llame o envíe un mensaje de correo 
electrónico a su oficina habitual de PerkinElmer (número de teléfono en el dorso).  
O bien puede visitar perkinelmer.com/onesource o contactar con su  
Ingeniero de Servicio habitual.

Soluciones sencillas y 
probadas en auditorías 
para reducir los riesgos 
de incumplimiento de 
la normativa.

Servicios de cualificación  
y validación

Descripción general

•  Para el cumplimiento de normativas.

• Personalizados, sin riesgos y verificados por

   auditorías.

• Procesos optimizados.

• Con soluciones multimarca completas.

• La biblioteca de protocolos más completa del

   sector.

• Una solución sencilla y estandarizada.

S E R V I C I O S



Si desea consultar una lista completa de nuestras oficinas en todo el mundo, visite www.perkinelmer.com/es/ContactUs.

Copyright ©2011-2012. PerkinElmer, Inc. Todos los derechos reservados. PerkinElmer® es una marca registrada de PerkinElmer, Inc. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
 
009045_SPH_07

PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street
Waltham, MA 02451 USA
P: (800) 762-4000 or
(+1) 203-925-4602
onesource@perkinelmer.com  
www.perkinelmer.com/onesource 

País N.º de teléfono  N.º de fax  Correo electrónico 
 gratuito gratuito

Austria 0800 005 163 0800 005 909  cc.austria@perkinelmer.com

Bélgica 0800 40858 0800 40859 cc.benelux@perkinelmer.com

Dinamarca 80 88 42 36 80 88 42 37 cc.nordic@perkinelmer.com

Finlandia 0800 117 186 0800 117 185 cc.nordic@perkinelmer.com

Francia 0805 111 333 0805 111 334 cc.france@perkinelmer.com

Alemania 0800 000 6679 0800 588 8681 cc.germany@perkinelmer.com

Italia 800 90 66 42 800 78 03 11 cc.italy-service@perkinelmer.com

Irlanda 1800 932 886 1800 932 884  cc.ie@perkinelmer.com

Luxemburgo 0800 26588 0800 26589 cc.benelux@perkinelmer.com

País N.º de teléfono  N.º de fax  Correo electrónico 
 gratuito gratuito

Países Bajos 0800 0234490 0800 0234491 cc.benelux@perkinelmer.com

Noruega 800 18 854 800 18 855 cc.nordic@perkinelmer.com

Polonia (+48) 22 310 88 00 (+48) 22 310 88 01 serwis.pl@perkinelmer.com

España 800 099 164 800 099 165 atencionalcliente@perkinelmer.com

Suecia 0200 887 520 0200 887 521 cc.nordic@perkinelmer.com

Suiza 0800 001 125 0800 940 941  cc.switzerland@perkinelmer.com

Reino Unido 0800 896 046 0800 891 714 cc.uk@perkinelmer.com

Stados Unidos 800 762 4072 (+1) 203 944 4978 onesourcesupport@perkinelmer.com

Para obtener más información sobre nuestros completos servicios de asistencia para laboratorios y sobre cómo podemos adaptar un programa a sus 
necesidades particulares, visite www.perkinelmer.com/onesource o póngase en contacto con su representante de PerkinElmer OneSource.


