
Líder del 
mercado 

32 filiales 
25 países

80  socios de ventas y  
servicio a nivel mundial

60 
 años

El sistema de registro de datos WiFi 
testo Saveris 2 le ahorra trabajo a 
los farmacéuticos y la función de 
alarma supone un plus de seguridad 
extra. 

Por ello, Alexander Jaksche, jefe de 
la farmacia Apotheke an der Ma-
thildenhöhe en Darmstadt, lo reco-
mienda plenamente.

Siempre a su disposición:

• Asistencia

• Mantenimiento

• Calibración

Esto piensan nuestros  
clientes: Nuestra asistencia técnica:

Fácil 
instalación

Fácil 
medición

Fácil 
manejo

En cualquier 
lugar y en cual-
quier momento

Sin 
papeles

Reacción 
oportuna

Menos estrés. Más seguridad. Estas ventajas simplifican su vida. 

Sistema de control:

testo Saveris 2 – digital, seguro y desde  
cualquier lugar: Control de temperatura  
y humedad para todas las aplicaciones en  
el sector de medicamentos. 

Análisis e informes

Registrador de 
datos 1 (°C)

Registrador de 
datos 2 (°C)

Registrador de 
datos 3 (°C)

Evaluación gráfica

Presentación en tabla
Alarmas

°C

hasta

Cámara Este

17/02/2015        19/02/2015



Menos estrés. Más seguridad. Estas ventajas simplifican su vida. 

Sistema de control:

testo Saveris 2 – digital, seguro y desde 
cualquier lugar: Control de temperatura  
y humedad para todas las aplicaciones en el 
sector alimentario. 

El sistema de registro de datos WiFi 
testo Saveris 2 es un instrumento 
completamente confiable. Para el 
sector alimentario es sinónimo de 
seguridad y satisfacción del cliente. 

Por este motivo, Tolga Coban, 
Quality and Food Safety Executive 
Chef del BTA Group, lo recomienda 
plenamente.

Nuestra asistencia técnica:
Siempre a su disposición:

• Asistencia

• Mantenimiento

• Calibración
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 años
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