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Bienvenido al portal de
AGROLAB GROUP

ALOORA ES LA
ABREVIATURA EN INGLÉS
DE: AGROLAB ONLINE
ORDERING AND RESULT
ASSISTANT.
Con el objetivo de entregar los resultados intermedios y ﬁnales a nuestros clientes y para que dispongan de toda la
información accesible, las 24 hrs. los 7días de la semana. AGROLAB ha creado ALOORA: Un software eﬁciente y fácil de
usar.

TRAZABILIDAD
Las muestras y los pedidos se pueden
seguir a través de todo su proceso en
el laboratorio, desde la conﬁrmación
de pedido hasta los resultados y
ﬁnalmente, la emisión de la factura.
La veracidad de este proceso, se
garantiza con la ayuda de códigos de
barras para imprimir o con envases
pre-marcados. Sus resultados: Tanto
si está interesado en resultados
intermedios o en sus resultados
archivados, puede consultarlos en
internet desde cualquier lugar donde
esté disponible.
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PEDIDOS
ALOORA está diseñado para que
registre fácilmente sus pedidos, incluso
si las muestras ya están en camino al
laboratorio. Simplemente y mediante
plantillas para las muestras enviadas
periódicamente o mediante la conexión
ALOORA a software de terceros en
proyectos ambientales, las muestras
que llegan al laboratorio pueden ser
analizadas inmediatamente ahorrando
un tiempo valioso.
Por otra parte, una gran cantidad de
información de interés acerca de los
análisis es visible durante el proceso.
La comprobación del contenido de
los paquetes de análisis y de datos
analíticos como LOQ o métodos
acreditados, así como de los precios
unitarios o el coste total de un pedido,
están disponibles de una forma clara
y sencilla.

RESULTADOS
Después de la validación de los resultados por parte de nuestros responsables,
el informe ﬁnal se libera y puede ser descargado, junto con cualquier archivo con
datos adicionales.
Para mejorar su eﬁcacia, los resultados se pueden exportar fácilmente en muchos
diseños diferentes por lo que es muy fácil, integrar los resultados en bases de
datos para los clientes. También pueden incluirse valores límite que faciliten la
comparación con los resultados, según cualquier legislación, apoyando así las
conclusiones más convenientes sobre las muestras analizadas.

SOCIO DE CONFIANZA
Todos los datos generados por
el laboratorio se almacenan de
forma segura en los servidores de
AGROLAB. La información relativa
a los proyectos y los precios se
mantienen en AGROLAB y no pueden
ser vistos por terceras personas.

ACCESO CONTROLADO
ALOORA ofrece la posibilidad de designar a un súper-usuario que mantiene el control sobre el acceso de sus sub-usuarios.
Gracias a esta característica, el acceso puede ser restringido en los proyectos, productos y diferentes unidades de negocio.
También puede restringirse el acceso a los resultados, registros o facturas.

