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NANOCOLOR® App – Toda la información de un vistazo
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La aplicación NANOCOLOR® permite el escaneado de códigos de barras 2D para los 
kits NANOCOLOR® y usa la información incluida proporcionando un acceso rápido y 
fácil a toda la información importante para sus experimentos. Certificados por cada 
lote son generados automáticamente desde la base de datos analítica en el código 
de barras 2D. 

Código de barras fácil de leer
Las cajas de nuestros tubos de ensayo NANOCOLOR® están equipados con un códi-
go de barras 2D que contiene toda al información relevante. La app lee este código de 
barras, analiza la información guardada y directamente muestra el nombre del experi-
mento, el número de muestra y su fecha de caducidad. 

Crea certificados
Basado en la información que contiene el código de barras 2D, la app muestra infor-
mación de la evaluación analítica del test. También puede crear certificados específicos 
para lotes como archivos pdf los cuales se pueden ver, compartir o imprimir. 

Lea el folleto de información
Después de elegir la opción “hoja de información”, la app le muestra la hoja de infor-
mación en formato pdf. Información importante del test, como desviaciones analíticas 
o conformidad con métodos ISO están disponibles inmediatamente. 

Ver pictogramas 
Para la mayoría de los tubos de ensayo NANOCOLOR® la información está disponible 
en forma de pictogramas. Estos proporcionan información básica y permiten el desa-
rrollo del test sin tener que leer el hoja de información. Están diseñados para ayudar a 
los usuarios inexpertos, pero también sirven como recordatorio para expertos. La app 
proporciona un acceso rápido a esos pictogramas y los muestra en óptima calidad. 

Ficha de datos de seguridad 
FDS (MSDS en inglés) contiene información importante sobre los peligros potenciales 
y su prevención. Incluso sin conexión a internet, la app NANOCOLOR® le permite 
acceso directo a estos documentos para así tomar las medidas necesarias de forma 
inmediata.

Todo sin conexión
Para escanear un código de barras 2D, crear un certificado o abrir documentos, no 
necesita conexión a internet. Así tiene toda la funcionalidad de la aplicación disponible 
también sin internet.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.  
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
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