
La solución informática ideal  
para el desarrollo de medicinas 
únicas y originales

CDD Vault es una plataforma informática completa diseñada para gestionar datos 
científicos correspondientes a la investigación de nuevos fármacos.  

La simple y sencilla interface web de CDD Vault facilita la gestión, el almacenamiento, 
el análisis y reporte de datos científicos de grupos de trabajo. Estos datos incluyen 

estructuras químicas, así como datos de ensayos biológicos.
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Almacene, busque, analice, informe
CDD Vault es una aplicación informática moderna basada en tecnología 

web para registrar sustancias químicas, gestionar datos de ensayo y 

efectuar análisis de relación estructura-actividad. Le permite organizar 

datos científicos y colaborar en tiempo real con otros grupos. Es sencilla 

de usar y extremadamente segura.
Activity & Registration

Almacene y organice sus datos

Colabore, calcule, compare, publique
CDD Vault tiene funciones para graficar, explorar y analizar grandes 

volúmenes de datos. Areas de actividad biológica interesantes, valores 

anómalos y tendencias pueden ser rápidamente identificadas en forma 

visual.  Esta función permite a los miembros de distintos proyectos 

ilustrar, publicar y compartir resultados entre grupos de trabajo y 

colaboradores remotos.
Visualization

Grafique, busque y procese datos

Controle, monitoree, localice muestras
CDD Vault incluye un sistema de inventario que permite mantener 

un listado actualizado de compuestos y reactivos disponibles en el 

laboratorio. El sistema de inventario puede ser interno o compartido con 

colaboradores en laboratorios remotos, permitiendo una visión global de 

los recursos disponibles.
Inventory

Monitoree sus compuestos

Capture colabore, busque, proteja
CDD Vault contiene un cuaderno de laboratorio electrónico que es parte 

integral de la plataforma de gestión de datos. Usuarios pueden describir 

experimentos, adicionar documentos, imágenes y tablas. La información 

experimental es simple de buscar y permite colaborar en forma segura.
ELN

Documente toda su investigación



Una solución informática  
moderna para la identificación  
de nuevos medicamentos

Colaboración 
CDD Vault facilita la comunicación de ideas 

y resultados a través de diversos grupos de 

trabajo, estimulando la innovación científica y el 

descubrimiento de nuevas medicinas. Es una 

herramienta esencial para colaborar en I+D en 

forma efectiva.

Innovación
CDD colabora con líderes de academias e 

industrias con el objetivo de proveer tecnología 

de última generación a la comunidad científica.

Visite nuestro blog para conocer nuestras 

novedades y publicaciones:  

https://www.collaborativedrug.com/blog 

Simple de usar
La moderna interface web es muy versátil: 

intuitiva para principiantes y poderosa para  

los usuarios experimentados. Migre sus 

datos de forma sencilla y sin necesidad de 

experiencia en TI.

Asequible
Es una solución alojada en la nube que 

tiene un costo viable para laboratorios 

académicos, nuevas empresas y compañías 

biofarmacéuticas. CDD Vault es una solución 

informática diseñada para crecer con su grupo.  

Esta incluye un sólido soporte técnico.

Diseñado para grupos 
Todo su equipo puede interrogar y explorar 

los datos almacenados en la base de datos, 

evitando duplicación de actividades, análisis 

superfluos y el uso de archivos obsoletos. 

Usted tiene el control total sobre qué datos 

son privados y cuales se comparten.

Multidominio
CDD Vault contiene un grupo de herramientas 

interdisciplinarias útiles tanto para los químicos 

como biólogos. Las estructuras registradas por 

los químicos junto a los resultados de los ensayos 

capturados por los biólogos permiten encontrar 

correlaciones únicas de estructura/actividad

100% Seguro
CDD Vault protege su propiedad intelectual 

previniendo pérdidas o divulgación accidental 

de información confidencial. Avalado por las 

principales compañías farmacéuticas como 

una herramienta confiable y segura, CDD Vault 

es seguro, con provisión en la nube SSAE 16 

Tipo II certificado.

Poderoso e innovador
Acceda a todos sus datos científicos 

desde cualquier navegador web. Busque 

experimentos o explore sus resultados en 

tablas y gráficos de SAR. Filtre y coloree 

subestructuras e identifique tendencias y 

correlaciones rápidamente.

“CDD Vault is a lifesaver. We really needed a way to capture the data we were creating  
and be able share and analyze it – before we were capturing data on spreadsheets.”

MALCOLM KENDALL, President & CEO, Indel Therapeutics, Inc.


