Regulación FDA
Título 21 CFR Part 11
REFRACTÓMETROS Y POLARÍMETROS

Como cumplir con la
Regulación FDA
Título 21 CFR Part 11
¿En que consiste la regulación FDA Titulo 21 CFR Part 11?
La regulación FDA Título 21 CFR Part 11 (conocida como 21 CFR 11), Electronic Records/Electronic
Signatures, is the part of the Code of Federal Regulations that establishes the United States Food and
Drug Administration (FDA) regulations on electronic records and electronic signatures. Speciﬁcally, 21
CFR 11 deﬁnes the requirements for submitting documentation in electronic form and the criteria for
approved electronic signatures.

¿Quién precisa de su cumplimiento?
Todas las industrias reguladas por la FDA, que incluyen la farmacéutica, la producción de dispositivos
médicos, los fabricantes de alimentos y bebidas y las empresas de cosméticos, deben cumplir con 21
CFR 11. Sistemas informáticos (incluidos los instrumentos analíticos con computadoras a bordo) que
almacenan o producen datos para tomar decisiones de control de calidad. , o los datos de informe
para la FDA deben cumplir con 21 CFR 11. Esto incluye cualquier resultado de laboratorio utilizado para
determinar la calidad, seguridad, fuerza, eﬁcacia o pureza. En los entornos de fabricación, esto incluye
los datos que se utilizan para tomar decisiones relacionadas con el lanzamiento y la calidad del
producto.

Productos Bellingham + Stanley que soportan 21 CFR Part 11
Debido a que 21 CFR 11 establece que los sistemas informáticos cerrados deben tener una colección
de controles tecnológicos y de procedimiento para proteger los datos dentro del sistema, Bellingham
+ Stanley diseñó una selección de sus instrumentos para ayudar a los clientes a cumplir fácilmente
mientras usan los productos Bellingham + Stanley. Los instrumentos actuales que cumplen con 21
CFR Parte 11 son:

Polarímetro ADP450
Polarímetro de longitud de onda única con control interno
de temperatura Peltier y precisión de 3 decimales.

Polarímetros de la serie ADP600
Polarímetros Peltier de temperatura controlada disponibles
como derivadas de longitud de onda única, doble y
múltiple.
El polarímetro ADP660 se destaca por su precisión de 3
decimales y su capacidad para medir en longitudes de onda
prescritas entre 325-633nm.

Refractómetros de la serie RFM900
Ref ractómetros digitales de precisión con índice de
refracción de seis decimales con control de temperatura
Peltier y una interfaz de pantalla táctil de última generación.

Puntos relevantes 21 CFR 11
La gama de refractómetros RFM900-T y los polarímetros
ADP450 & serie ADP600 ofrecen los siguientes puntos
relevantes para 21 CFR 11.
El cumplimiento sin necesidad de PC intermedio
reduce los riesgos en la seguridad de datos y reduce el
coste operativo y de validación.
Reloj sincronizado del servidor para evitar la
manipulación de datos.
Multi-lectura Método PHR para medidas en lote como
para GLP/PHR.
Impresión en PDF seguro con encabezado de usuario
conﬁgurable (permite introducir el logo de la empresa).
Firma electrónica incluyendo multi-veriﬁcación
(Submitter > Reviewer >> Approver) XML salida con
encriptado y veriﬁcado MD5 para una fácil conexión a
LIMS/Server.
Usuario conﬁgurable reforzado por un único login y

Al eliminar la
necesidad de un
PC intermedio, el
cumplimiento del
título 21 CFR 11 en
refractómetros y
polarímetros
proporcionan una
elevada
funcionalidad de
un modo simple y
eﬁciente

credenciales de ﬁrma así como estricto control de
password.

Software inteligente para una simple seguridad de datos
La última generación Bellingham + Stanley tanto en la serie de refractómetros RFM900 como en
la serie de polarímetros ADP450 y ADP600 incluye un software interno actualizado que ayuda a los
laboratorios con el cumplimiento FDA regulación 21 CFR Part 11, sin necesidad de un PC
intermedio. El pensamiento sobre las funciones cruciales de estos niegan la necesidad de un PC
externo o software adicionales. Esto supone eliminar el riesgo de con la seguridad de datos y
además reduce el coste en equipos externos y su validación.
El registro de resultados y el acceso al instrumento mediante identiﬁcación de usuario son
conﬁgurables. La revisión y aprobado con aprobado mediante ﬁrma electrónica pueden lograrse
internamente o en modo remoto. La impresión encriptada y salidas a un PDF seguro, .csv XML
permite una fácil integración en LIMS segura y auditable.
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