
Juntos hacia un futuro exitoso: 
Compatibilidad retrospectiva con 
testo Saveris Pharma.



El primer paso de la generación testo Saveris 2.0 a la 

generación 3.0 es el intercambio de la estación base 

(Base). La nueva Base testo Saveris Pharma puede 

integrarse fácilmente en una infraestructura existente -  

No se requiere un intercambio de todo el sistema. Además, 

con la nueva estación base hemos creado un requisito 

básico para aprovechar las demás ventajas del nuevo 

sistema integral testo Saveris Pharma. 

Las ventajas de la nueva Base testo Saveris Pharma.

Decisión segura:

Servicio y actualizaciones posteriores  

al año 2026.

Medición más eficiente: 

Integración de los nuevos registradores  

de datos testo Saveris.

Escalabilidad mejorada:

Integración perfecta de hasta 1000 registradores  

de datos o 3000 canales de medición.

Más seguridad: 

Alerta por mensaje de texto a través de un receptor LTE.

Paso a paso hacia la nueva generación de la 
monitorización de datos de medición.

Aquí comienza el futuro de la monitorización: 
La nueva Base testo Saveris Pharma.

Descubra la nueva generación testo Saveris.

Para la supervisión continua de los parámetros ambientales 

relacionados con la calidad es decisivo que la solución de 

medición utilizada siga el ritmo de desarrollo de su 

organización y se corresponda con el estado más reciente 

Con el fin de brindarle el mejor apoyo posible en un futuro 

durante la monitorización de sus valores medidos, hemos 

perfeccionado el testo Saveris a fondo: un hardware nuevo, 

posibilidades de uso más flexibles, una tecnología de radio 

mejorada y una necesidad de mantenimiento reducida son 

solo algunas de las ventajas que puede aprovechar.

de la técnica. Solo de este modo se garantiza que usted 

pueda confiar incondicionalmente en la calidad y la 

cantidad de los datos recopilados, que el sistema trabaje de 

modo fiable y que no surjan trabajos innecesarios.

Obviamente, estas innovaciones del sistema no representan 

ninguna carga adicional para usted o su empresa: Incluso 

con componentes del sistema actualizados se garantiza la 

compatibilidad retrospectiva con la segunda generación de 

testo Saveris Pharma utilizada por usted.



Nuevos y altamente eficientes: Registradores 
de datos, sondas y tecnología por radio.

Tan pronto la nueva estación base controle su 

monitorización ambiental podrá integrar sucesivamente y a 

su propio ritmo otros componentes y funciones a su 

sistema:

•  Registradores de datos modulares con posibilidades de 

comunicación individuales

• Tecnología por radio testo UltraRange

•  Sondas digitales para una necesidad mínima de 

mantenimiento

Las ventajas de los nuevos registradores 
de datos.

Conforme a GxP:

Supervisión segura, sencilla y eficiente de los 

parámetros ambientales críticos. 

Modulares y flexibles:

Los registradores de datos se instalan de forma 

modular y pueden integrarse flexiblemente a 

infraestructuras existentes (WLAN, LAN) gracias a 

los diferentes elementos de comunicación del 

sistema. 

 Transferencia segura de valores medidos:

 Con la tecnología por radio para trayectos largos 

testo UltraRange (opcional) incluso en distancias 

grandes y con condiciones constructivas difíciles.

Eficiencia elevada:

Conexión a un módulo de registrador de datos de 

hasta cuatro sensores.

Las ventajas de la tecnología por radio 
testo UltraRange.

Especialmente para su aplicación:

Desarrollada para el uso en edificios.

Transferencia fiable:

Excelente alcance e intensidad de señal.

Actualizaciones eficientes:

Según los requerimientos del cliente se actualizan 

los componentes conectados de forma 

inalámbrica.

Las ventajas de las sondas digitales.

Altamente precisas y conformes a las 

normativas:

 Medición y documentación de parámetros de 

temperatura y humedad relevantes para GxP en 

un entorno regulado.

Para todo tipo de aplicaciones:

Rango de medición de -85 … +400 °C con una 

exactitud de medición precisa para casi todas las 

aplicaciones.

Cobertura continua:

Sonda digital de contacto de puerta para una 

supervisión eficiente de la instalación.

Mantenimiento durante el servicio:

 Sustitución para la calibración sin interrupción de 

la medición o sustitución del registrador de 

datos. Gracias al principio de Plug & Play 

solamente se reemplaza la sonda en el sistema 

en marcha; para una documentación continua 

con esfuerzo de trabajo mínimo.



www.testo.com

Estamos para servirle.

¿Tiene preguntas sobre el cambio al nuevo sistema 

testo Saveris Pharma o sobre los distintos pasos o 

componentes?

Encontrará más información en nuestra página web www.

testo.com/solutions/pharma

Escanee el código QR para más información:

https://www.testo.com/de-DE/monitoring/pharma
https://www.testo.com/de-DE/monitoring/pharma

