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Gestión de información para entornos 
dinámicos

Confíe en Thermo Scientific Nautilus 
LIMS para aumentar la productividad, 
el rendimiento y la precisión a la vez 
que mejora la administración de datos, 
la trazabilidad de las muestras y el 
cumplimiento de normativas. Para los 
laboratorios que requieran un sistema 
de gestión de datos dinámicos que 
sea flexible y configurable, Nautilus 
establece la referencia con niveles 
de funcionamiento inigualables y 
un menor coste total de propiedad.

Nautilus utiliza una vista 
de explorador totalmente 
configurable para 
permitirle a los usuarios 
ver la información  que 
les sea relevante.

Desafío
Con el intento de acelerar la realización de nuevos 
descubrimientos y por lanzar productos al mercado más 
rápido que nunca, los entornos de I+D y fabricación 
deben ser de naturaleza diversa y capaces de cambiar 
de manera inmediata. Se enfrentan con la carga que 
supone mantener registros meticulosos de las cantidades 
enormes de datos recogidos y compartidos provenientes 
de diversas fuentes incluyendo fuentes mundiales. A los 
laboratorios les resultan muy útiles las soluciones de 
gestión de datos que trabajan sin trabas y se mueven al 
ritmo de sus operaciones, y que a la vez mantienen la 
capacidad para integrar procesos regulados que cumplan 
las buenas prácticas de laboratorio y la parte 11 de la 
norma 21 CFR. Estos entornos requieren un sistema de 
gestión de información de laboratorios (LIMS) diseñado 
para fines específicos que sea capaz de manejar procesos 
de alto rendimiento, que emplee juegos de herramientas 
fáciles de usar y que el sistema pueda configurarse 
rápidamente y mantener el funcionamiento esperado.

Confíe en Thermo Scientific
Thermo Scientific Nautilus LIMS ofrece una 
flexibilidad y una facilidad de uso inigualable, y 

al mismo tiempo aumenta la automatización y 
el rendimiento de los análisis de muestras para 
el laboratorio dinámico que realice análisis de 
placas complejas. También está preparado para los 
laboratorios en los que los análisis continuos, los 
materiales variantes y las demandas de productos 
requieran adaptabilidad.

Con las funciones de manipulación automatizada 
de complejas y las utilidades gráficas patentadas 
que facilitan el seguimiento y la gestión de datos, 
Nautilus permite a los usuarios delinear procesos y 
realizar el seguimiento de éstos con facilidad. Los 
usuarios pueden crear flujos de trabajo (Workflows), 
delinear ciclos de vida de muestras, automatizar 
acciones para eliminar las actividades manuales 
propensas a errores y aumentar la productividad y la 
precisión.

Facilidad de configuración, reducción del 
coste total de propiedad
Para emular y modelar procesos de laboratorio, 
la interfaz gráfica intuitiva y los flujos de trabajo 
(Workflows) patentados de Nautilus agilizan la 
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delineación de procesos estáticos y dinámicos, lo que permite a los usuarios 
organizar datos y realizar su trabajo de manera rápida y eficaz sin programar 
el LIMS. Con la misma facilidad, Nautilus ofrece de serie funciones directas 
de captura de datos, integración y automatización que eliminan los errores de 
transcripción y permiten a los usuarios acceder a los datos tanto en bruto como 
derivados. Al mejorar la eficiencia y la fiabilidad de los datos, los usuarios de 
Nautilus pueden tomar decisiones mas informadas mucho mas rapido.

La corta curva de aprendizaje, la facilidad de la integración y la automatización 
hacen que la estandarización con Nautilus permita recuperar rápidamente la 
inversión y reducir el coste total de propiedad. Los laboratorios han observado 
aumentos de hasta un 72% en la proporción entre usuarios y servicios informáticos, 
de un 40% en la eficiencia de los usuarios, y de más de un 50% en las muestras 
de trabajo mensuales después de la estandarización con un LIMS.

Unificación del LIMS y los datos de instrumentos 
analíticos
Hasta ahora, los LIMS y los sistemas analíticos han sido autónomos y dispares. La solución 
Data Manager (Gestor de datos) de Nautilus se acerca a la integración plena de estas 
dos plataformas, al permitir almacenar datos en bruto provenientes de instrumental y 
convertirlos en un formato independiente de la plataforma. Interrelacionando directamente 
estos datos con las entidades del LIMS, los usuarios pueden tomar decisiones mas 
informadas, ya que tienen acceso a los datos de todos sus instrumentos desde una sola 
interfaz. Los usuarios pueden comparar análisis de instrumentos diferentes y superponer 
los resultados. Data Manager sirve de puente entre instrumentos, maximizando el valor de 
los instrumentos analíticos existentes y protegiendo las inversiones en el futuro.

Aumente el rendimiento con la manipulación de placas y la 
automatización avanzadas
Nautilus simplifica la definición de las configuraciones de las placas y de los patrones 
de llenado, al permitir a los usuarios construir y formatear procesos de acciones de 
trabajo y de árboles de decisiones sobre la base de los requisitos del proyecto. La 
manipulación avanzada de placas de Nautilus incluye flujos de trabajo gráficos, editores 
de placas y funciones de integración incorporadas que permiten aumentar el rendimiento 
y la automatización. Los usuarios pueden automatizar el flujo de datos o manipularlo 
manualmente, con funciones tales como la de arrastrar y soltar en un editor gráfico de 
placas. Con Nautilus, ahora pueden integrarse sistemas anteriormente dispares, para 
permitir la transferencia electrónica de datos entre ellos y, así, eliminar los procesos 
manuales propensos a errores y aumentar la productividad y la fiabilidad de los datos.

Totalmente auditable y homologado
La interfaz de web intuitiva de Nautilus facilita la integración y la interaccion de los 
sistemas de toda la organización, así como con los de otros centros, incluyendo los de 
organismos reguladores. Esto permite acceso mas rapido a los datos e información 
actualizada al minuto, creando un impacto que influye en todas las fases de los procesos 
de los laboratorios.

Con una plantilla de firmas configurable y funciones de auditoría para el cumplimiento de 
la parte 11 de la norma 21 CFR, Nautilus mantiene a los usuarios totalmente informados 
de los procesos que deben seguir. El diseño de las bases de datos de Nautilus utiliza 
plenamente un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de Oracle para 
satisfacer los requisitos de seguridad de los datos y auditoría, y para cumplir la parte 11 
de la norma 21 CFR. Como Nautilus almacena reglas empresariales en la base de datos, 
la seguridad está siempre activa, incluso cuando una aplicación de terceros (p. ej., un 
paquete de elaboración de informes) accede  los datos. Esta arquitectura exclusiva permite 
la integración flexible y segura con todo el laboratorio, lo que garantiza la autenticidad, la 
integridad y la trazabilidad de los datos del laboratorio.

Thermo Fisher Scientific como compañero de trabajo
Thermo Fisher Scientific es el líder mundial en software de laboratorio y servicios 
relacionados, y ofrece soluciones empresariales y de multilaboratorio que se han 
convertido en la referencia del sector, en las organizaciones mas importantes Nuestros 
LIMS y CDS actualmente facilitan la gestión de datos en los laboratorios de las 
empresas   principales del mundo de los sectores de alimentación y bebidas, cuidado 
del hogar y personal, medicina legal, productos petroquímicos y químicos, productos 
farmacéuticos, etc. Para respaldar la instalacion de nuestros productos informáticos que 
estan en funcionamiento en todo el mundo, ofrecemos servicios de implementación, 
validación, formación, mantenimiento y asistencia a través de la mayor red mundial de 
servicios informáticos del sector. Nautilus LIMS es parte de nuestra gama completa 
de soluciones de software Thermo Scientific, que incluye Atlas CDS™, un sistema de 
datos de cromatografía que se integra perfectamente con Nautilus LIMS™. technique. 
Le LIMS Nautilus fait partie de notre gamme complète de solutions logicielles Thermo 
Scientific, qui comprend notamment le CDS™ Atlas, un système de gestion de 
données chromatographiques qui s'intègre en toute transparence au LIMS™ Nautilus.

Para obtener más información
Visite nuestra web en www.thermo.com/informatics
o llame al +1 866 463 6522 (EE. UU.) o al +44 161 942 3000 (internacional).

Los resultados pueden introducirse utilizando la web o desde los clientes Nautilus. Toda la potencia de Nautilus 
es accesible mediante el uso de un cliente Windows o un servicio web estándar.
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