¿Cómo fluye su trabajo?
Reaxys apoya su flujo de trabajo, mejora su
productividad y aumenta la producción científica
de su organización.

Superior synthesis for better chem

Reaxys fomenta el descubrimiento y la innovación
integrando la búsqueda de datos sobre reacciones y
sustancias químicas con la planificación de síntesis.
El acceso fácil a los resultados relevantes y aplicables,
permite que usted acelere las etapas de su
flujo de trabajo y produzca resultados superiores.

Presentación de Reaxys

El tiempo es corto, la presión es fuerte y cuando
hay mucha información para evaluar, no se
puede ser eficaz. Reaxys ofrece resultados
relevantes y aplicables. ¿Qué más podría desear
de una herramienta de flujo de trabajo?
Herramientas de flujo de trabajo
integradas
Reaxys integra la búsqueda de
datos sobre reacciones y sustancias
con la planificación de síntesis, así usted
puede acelerar su flujo de trabajo.
Información pertinente
Reaxys ofrece una profundidad
insuperable de información de calidad
junto con excelentes herramientas de
análisis, brindándole la seguridad de
encontrar exactamente lo que necesita.
Procesos productivos
Reaxys ahorra tiempo valioso al incorporar
información relevante y aplicable que le
posibilitará contar con mejores resultados.

Compartimos mucho tiempo con
químicos. Escucharlos y verlos trabajar
nos ha dado una clara percepción de las
frustraciones que enfrentan. Demasiado
esfuerzo para encontrar y adquirir los
datos que necesitan para empezar sus
experimentos, mucho tiempo perdido en
la validación de resultados, y demasiados
comienzos fallidos.
En las siguientes páginas, le informaremos
más acerca de Reaxys y de qué
modo puede apoyarlo, mejorando su
productividad y aumentando la producción
científica de su organización. Podrá
saber más acerca de cómo nuestras
herramientas le hacen ahorrar tiempo. Le
informaremos acerca de la extraordinaria
calidad de información que ofrecemos y,
por último, le mostraremos lo fácil que es
usar Reaxys.

Cómo Reaxys apoya el flujo de trabajo
en Investigación y Desarrollo (I y D) relacionados
con la química

Datos de sustancias y reacciones
validados experimentalmente
Los químicos necesitan información relevante,
de alta calidad, y confiable. Con Reaxys, usted
accede a datos de sustancias y reacciones
validados experimentalmente, ahorrándole
tiempo cuestionando sus resultados y evitando
comienzos fallidos.
Amplia Cobertura:
Reaxys posee amplia cobertura de
información fidedigna en química orgánica,
organometálica e inorgánica, incluyendo:
• Datos de reacción única y en
pasos múltiples
• Información sobre catalizadores
• Información sobre la propiedad de
sustancias experimentales
• Indicador de disponibilidad comercial
Reacciones en múltiples pasos
Reaxys proporciona la más completa
información acerca del recorrido de
una reacción. Con reacciones en pasos
múltiples, usted tiene una mejor percepción
de los pasos intermediarios en un proceso
sintético. Identificar las reacciones
precursoras específicas mejorará su flujo de
trabajo.

Patrimonio valioso
Reaxys combina el contenido de las
prestigiosas bases de datos CrossFire
Beilstein, CrossFire Gmelin y Patent
Chemistry Database. Con ese
patrimonio valioso, aprobado a lo largo
del tiempo, usted puede estar seguro que
la información encontrada atiende a sus
estándares de calidad.
Selección de expertos
Químicos expertos extraen
cuidadosamente datos de sustancias y
reacciones validadas experimentalmente
de selectas publicaciones periódicas y de
patentes.

Información de calidad

Acceso a datos minuciosos, validados experimentalmente, no calculados, extraídos de publicaciones.

Herramientas para evaluar conjuntos de
resultados y proyectar estrategias de síntesis
Ya es tiempo. Ahorrarlo y maximizarlo para
que usted avance con confianza y facilidad
desde una idea básica hasta un compuesto.
Y hacerlo según su conveniencia:
a cualquier hora, en cualquier lugar.
Registros únicos de resultados
Un único registro de resultado – de todos
los datos disponibles para el compuesto
o la reacción – elimina las barreras entre
fuentes de información separadas. Las
reacciones con el mismo reactante y
producto, pero con diferentes reactivos,
solventes y condiciones, se funden en
un único registro de reacción. A partir de
este mismo registro, usted puede acceder
a otras propiedades, evaluar rutas de
síntesis óptimas y perder menos tiempo
eliminando manualmente la duplicación de
sus resultados.
El texto de procedimiento de las
publicaciones de patentes reduce la
necesidad de ir al texto completo de la
patente para verificar su relevancia.

Planificador de síntesis
Un planificador de síntesis exclusivo
auxilia la evaluación de rutas sintéticas
alternativas y permite identificar y combinar
pasos de reacción seleccionados para
generar la estrategia de síntesis más
eficaz.
A cualquier hora, en cualquier lugar
Por una tarifa única, usted y los otros
químicos de su organización pueden
obtener la información que necesitan de
modo inmediato y simultáneo. Reaxys se
basa en tecnología web, esto les permite
trabajar a cualquier hora y desde cualquier
lugar. Y al no ser necesaria la instalación
de algún software, es menos trabajo para
usted.

Ahorro de tiempo

1

2

1. Buscar reacciones y planificar una síntesis
2. Verificar la disponibilidad comercial y los datos del proveedor para conocer los otros
componentes que intervienen en la reacción

Una interfaz intuitiva diseñada por químicos
para químicos
Con Reaxys, usted puede estar seguro
de que encontrará lo que necesita de forma rápida
y sencilla. Eso se debe a que Reaxys fue
diseñado en estrecha cooperación con químicos
de diferentes disciplinas y regiones geográficas, y
utiliza la química como principio de organización.
Socios de desarrollo
Para asegurar que Reaxys apoye cada
paso en su flujo de trabajo, trabajamos
estrechamente con socios de la
industria farmacéutica y otras industrias,
universidades e institutos gubernamentales
relacionados con el área química.

Interoperabilidad
Con Reaxys usted puede exportar
estructuras y reacciones junto con sus
datos, por ejemplo, las tablas de datos
de reacción. Su integración fácil con otros
sistemas le posibilita cargar estructuras/
reacciones y datos/textos.

Filtro de resultados
Es fácil encontrar, filtrar y analizar datos.
Es posible tener una visión general de los
resultados clasificados, a través de tablas
prácticas, de modo que usted puede ver la
información más importante rapidamente.
Las herramientas para agrupar, filtrar y
analizar resultados hacen más fácil clasificar
los conjuntos de consultas y mostrar
los resultados más relevantes. Y no sólo
eso, los datos se organizan en perfiles de
sustancia y reacción, y los que provienen
de diferentes publicaciones se incorporan a
un solo registro de resultados.

Reaxys puede ser integrado con otros
productos Elsevier. Hacer enlace a Scopus,
la mayor base de datos de resúmenes
y citas, es tan rápido como un clic de
mouse. Tan fácil como eso es acceder
a la investigación básica encontrada en
la base de textos completos de Elsevier:
ScienceDirect.

Capacitación y Apoyo
Reaxys es tan fácil de usar que el tiempo
dedicado a la capacitación es mínimo. Y
estaremos con usted, acompañándolo en
cada paso de la capacitación, ofreciéndole
apoyo con seminarios virtuales, guías del
usuario, preguntas frecuentes y mucho
más.

Facilidad de uso
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1. Generar estructuras químicas a partir de un nombre
o
2. Diseñar una consulta de estructura

Para obtener más información o solicitar una
prueba gratis, visite:
www.info.reaxys.com
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