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Cámara Este

Siempre del lado seguro. 
Desde cualquier lugar.  
En todo momento. 

Monitorización de climatización 4.0: Automatizada, digital y continua.
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testo Saveris 2

La monitorización de climatización es cada vez más 

importante en muchos sectores. Pero, aunque desde hace 

mucho tiempo vivimos en un mundo con posibilidades 

digitales ilimitadas, aún seguimos supervisando, 

generalmente, los valores de temperatura y humedad con 

métodos obsoletos y muy complicados. Sin embargo, existe 

otra posibilidad: con testo Saveris 2, el sistema inteligente 

de monitorización de climatización que utiliza las ventajas 

del mundo digital y nos brinda más tiempo para temas 

esenciales.

Con respecto a un amplio abanico de aplicaciones y 

el ahorro de costes, testo Saveris 2 es inigualable. Ya 

sea en el Facility Management, el control de calidad de 

alimentos o medicamentos: los registradores de datos del 

sistema son extremadamente flexibles y pueden emplearse 

prácticamente en todo lugar en donde la temperatura y la 

humedad tengan que supervisarse a largo plazo. La gama 

de sondas externas, entre ellas las sondas de penetración, 

de superficie y de temperatura del aire, es la solución 

perfecta para cualquier aplicación.

Monitorización de climatización para un 
mundo inteligente.

Supervisión y documentación fácil y segura.

Alimentos Fármacos Facility Management
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Menos estrés. Más seguridad.

Estas ventajas simplifican su vida.

Certeza de que sus datos están 

seguros.

Sus datos se guardan en el Testo Cloud, 

sistema de almacenamiento con estándares 

de seguridad muy altos. Además, los 

registradores de datos tienen una memoria 

cíclica de hasta 10.000 lecturas, de modo 

que no se pierden los datos incluso si se 

producen cortes en el suministro eléctrico o 

se interrumpe la señal WiFi.

Ahorro de tiempo y trayectos.

Las lecturas se transfieren de forma 

automatizada al Testo Cloud mediante 

WLAN. Se evita la labor tediosa del volcado 

manual de los datos de los registradores.

Documentación sin esfuerzo.

Se acabó el papeleo, valores incorrectos o 

listados infinitos: con el testo Saveris 2 es 

posible representar, analizar y documentar 

automáticamente sus valores medidos. Los 

datos de medición y los informes pueden 

exportarse y enviarse automáticamente por 

correo electrónico.

Inicio sencillo.

Para utilizar el testo Saveris 2 no es 

necesario instalar ningún software. Solo se 

necesita una conexión a Internet, WiFi y un 

navegador web estándar.

Reacción oportuna.

En caso de sobrepasarse los valores límite, 

el testo Saveris 2 le notifica inmediatamente 

a través de un correo electrónico, SMS o una 

notificación Push. De este modo es posible 

intervenir rápidamente en caso de averías. 

Todos los datos a la vista.

Usted puede acceder a todas las lecturas, 

descargarlas y evaluarlas desde cualquier 

lugar del mundo con un smartphone, una 

tablet o un PC con conexión a Internet.

Ampliación flexible.

El sistema se adapta a sus necesidades y se 

puede ampliar por medio de registradores de 

datos adicionales. Además, los registradores 

pueden combinarse con sondas para las 

más diversas aplicaciones. También es 

posible fabricar sondas especiales.

Conexión sin problemas.

El testo Saveris 2 utiliza distintos estándares 

WiFi:  

red (estándar) IEEE 802.11 b/g/n así como 1 

red IEEE 802.con cifrado WPA2 Enterprise. 

Gracias al uso de la infraestructura WiFi 

existente no supone ningún coste adicional.

Sistema de 
monitoriza-
ción online



4

testo Saveris 2

Todo bajo control. 
Siempre y en todo lugar.

Con el software testo Saveris 2 basado en la nube se logra una documentación y un 
análisis de los valores medidos de forma rápida y sencilla.

El sistema testo Saveris 2 consta de dos componentes: 

Hardware y software basado en la nube. 

El hardware consta de una serie de registradores de 

temperatura y humedad con una amplia gama de sondas. 

El software basado en la nube está a su entera disposición 

siempre y en todo lugar: simplemente acceda a la página www.

saveris.net en el navegador y empiece. No se requiere instalar 

ningún software. 

La puesta en marcha de los registradores de datos es muy 

sencilla y puede realizarse a través del navegador o de la App 

testo Saveris 2. Tras conectar los registradores de datos con su 

WiFi, estos enviarán los datos de medición automáticamente a 

la base de datos de la nube en donde se analizan fácilmente. 

La nube Testo ofrece un alto estándar de seguridad y trabaja 

según los estándares internacionales (p. ej. PCI DSS, ISO 

27001 y 95/46/CE). De este modo es posible visualizar sus 

valores medidos siempre y en cualquier lugar en su PC, 

smartphone o tablet. Además, en caso de sobrepasarse algún 

valor, será notificado inmediatamente a través de una alarma. 

Con el testo Saveris 2 se cumplen las normas y reglamentos 

de forma segura, es posible perfeccionar los procesos, 

asegurar la calidad e incrementar la eficiencia. Así se ejecuta la 

monitorización de climatización hoy en día. 

Con la App para iOS y Android ahora es posible 

manejar el  sistema de registrador de datos WLAN 

testo Saveris 2 más fácil y flexiblemente.

Puesta en servicio más eficiente*:
•   Detección simple y selección de la red WiFi
•  Puesta en servicio sencilla de varios registradores 

paralelamente

Análisis de red simple*:
•   Comprobación de la intensidad y el alcance de su red WiFi
•  Creación y envío de los protocolos de estado

Funciones de alarma fiables:
•  Notificación Push en caso de que se sobrepasen los valores 

límite
•  Combinable con alarmas por correo electrónico o SMS

* Estas funciones solo están disponibles en la versión Android de 
la App testo Saveris 2 .

La App testo Saveris 2

El sistema testo Saveris 2

App testo Saveris 2

Ir a la descarga gratuita

Sistema 
de moni-
torización 
online

Hardware

Software

Acceso por PC / 
dispositivo móvil
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Los paquetes de nube  
testo Saveris 2.

Diseñada específicamente para ayudarle a resolver cualquier tarea de medición.

Explicación
Licencia para 
la nube Basic

Licencia para 
la nube Advan-

ced

Ciclo de 
medición

En muchas aplicaciones, la temperatura cambia lentamente o se 

requiere registrar un cambio de temperatura solo si esta ha sido 

constante a través de cierto período de tiempo. En estos casos se 

elige un ciclo de medición ≥ 15 min.

15 min. … 24 h 1 min. … 24 h

Almacena-
miento de 
datos

Muchos usuarios cargan los datos de medición en intervalos 

regulares y los guardan en su PC. Sin embargo, si desea tener todos 

los datos de forma centralizada seleccione la licencia Advanced.

máx. 3 meses máx. 2 años

Informes

Algunos usuarios cargan los informes manualmente y los guardan 

de forma local en su PC. También es posible configurar los informes 

según sus requerimientos y enviarlos automáticamente por correo 

electrónico.

Manual Automático

Número de 
usuarios por 
cada cuenta

Si solamente usted va a usar el sistema, será suficiente con un usuario. 

Si lo van a usar más personas, existe la posibilidad de crear otros 

usuarios que puedan procesar las alarmas directamente en el sistema.

1 10

Alerta

Una de las grandes ventajas del sistema saveris 2 es que no solo 

se pueden medir y grabar los datos, sino que  también se pueden 

ajustar notificaciones de alarma en caso de divergencias de los 

valores límite. Para poder usar las alarmas por SMS se requiere una 

licencia Advanced.

Correo 
electrónico

Correo 
electrónico, 

SMS*

*  25 SMS por registrador anualmente incluidos en el paquete, es posible comprar más SMS.
Consulte los precios en Saveris.net*

Con la adquisición de un registrador testo Saveris 2 

se incluye gratuitamente la licencia Basic y el software 

testo Saveris 2. De este modo se pueden medir y grabar 

datos así como crear informes manualmente. 

Además también le ofrecemos una licencia Advanced con 

más funciones. La siguiente vista general le muestra en qué 

ocasiones es ideal adquirir este producto. 

Listo en tres pasos

              Registrarse

Regístrese en www.saveris.net: le enviarmos un correo electrónico con un enlace para 

verificar su registro. Haga clic sobre ese enlace o cópielo en su navegador de Internet para 

activar su cuenta.  

Nota: Revise su carpeta de correo no deseado si el correo electrónico no llega a la bandeja 

de entrada.

              Inicio de sesión

Ahora puede iniciar sesión en su cuenta de testo Saveris 2.  

Importante: Después del registro obtendrá automáticamente la licencia Basic gratuita. Si 

es necesario, actualice la licencia Advanced de la nube realizando el pago.

              Configuración
Conecte sus registradores y configure el software según sus necesidades.  

Encontrará vídeos al respecto en nuestro canal de YouTube

Sistema de 
monitoriza-
ción online
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Su seguridad es importante para 
nosotros.

Protección de datos y privacidad con testo Saveris 2 y testo 160.

Para garantizar la integridad de sus datos personales y valores de medición cuando utilice los registradores de datos de 

Testo, Testo y sus socios de TI no solo cumplen con los más altos estándares de seguridad, reglamentos y directivas, sino 

que los registradores también se basan en modernos conceptos de seguridad. Se almacena todo lo que sea necesario, 

pero el mínimo posible para asegurar la eficiencia de su sistema. Toda la información relevante se encuentra en esta página. 

Si tiene alguna duda, estamos siempre a su disposición.

atendemos a nuestros clientes europeos, además hay 

otros centros de computación independientes entre sí 

en Norteamérica y Asia para garantizar la seguridad, la 

tolerancia de errores y bajos tiempos de latencia. 

•  Nos encargamos de mantener el sistema siempre con la 

última versión mediante actualizaciones frecuentes.

•  La exactitud de los datos también forma parte un alto nivel 

de seguridad. Los valores medidos se almacenan en el 

registrador de datos hasta que el sistema haya confirmado 

su integridad y se hayan guardado de forma segura en la 

nube.

•  Los registradores de datos testo Saveris 2 y testo 160 

pueden integrarse en todas las redes WiFi convencionales 

y también soportan WPA2-Enterprise. 

•  Los puertos utilizados para la comunicación de los 

registradores de datos testo Saveris 2 y testo 160 

se tienen que abrir hacia fuera. Las habilitaciones 

bidireccionales no son necesarias.

•  Todos los registradores de datos testo Saveris 2 y 

testo 160 tienen una dirección MAC inequívoca.

Información detallada del sistema de registro de datos WiFi testo Saveris 2 y testo 160

Redes soportadas Codificaciones de red soportadas Puertos de router (no requiere 
habilitaciones bidireccionales)

Puertos 
del nave-
gador

Detección

Modelos 0572 2031 
hasta 0572 2035:
IEEE 802.11 b/g/n
IEEE 802.1X

Modelos 0572 2001 
hasta 0572 2005:
IEEE 802.11 b/g/n

2.4 GHz,
velocidad de 
transferencia hasta 
150 MBps

Sin codificación WEP WPA (TKIP) WPA2 (AES)

Para los registradores de datos con los modelos 0572 
2031 hasta 0572 2035 también se soportan redes 
WPA 2 Enterprise con los siguientes métodos de 
autentificación: 

EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, 
EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-
MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-
PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK

TCP

A partir del modelo 0572 
203x puerto 8883; 
Protocolo MQTT

Hasta el modelo 0572 
200x puerto 1883; 
protocolo MQTT

Puerto 
443 (https)

Puerto 80 
(http) Dirección 

IP: Dinámica 
(DHCP), pero 
puede definirse 
estáticamente

Dirección MAC 
inequívocaUDP

Puerto 53 (DNS 
Resolución de nombres 
de dominio)

Puerto 123 (SNTP 
Sincronización de 
tiempo);
Puede definirse un 
servidor NTP propio, si es 
necesario

¿De qué datos se trata?

•  Datos personales: los datos guardados por el usuario solo 

se utilizan en casos de alarmas y para el inicio de sesión. 

El tráfico web se analiza de forma anónima. El tráfico web 

se registra de forma anónima con fines de servicio técnico. 

•  Datos de medición: para garantizar la documentación 

temporal y la trazabilidad de los valores medidos.

¿De qué forma protege Testo sus datos?

•  Todos los datos se protegen con estrictas medidas de 

seguridad y se transfieren de forma codificada. 

•  Con nuestras herramientas de monitorización y 

mantenimiento tenemos siempre a la vista la disponibilidad 

del sistema.

•  El software testo Saveris 2 se controla de forma segura a 

través de su navegador de Internet (transferencia SSL y 

https) o a través de la App.

•  En nuestra infraestructura de nube trabajamos en conjunto 

con nuestro partner Amazon Web Services (AWS). (p. ej. 

certificado con PCI DSS, ISO 27001 y 95/46/CE). Amazon 

no tiene acceso al contenido de sus datos. A través 

de centros certificados de computación en Alemania 

Sistema de 
monitoriza-
ción online

testo Saveris 2
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Kontakt

 

 testo 160 IAQ

°C

%HR

ppm

 testo 
 Saveris 2-H2

 con mini sonda

°C

%HR

Facility
Management

testo 
Saveris 2

Supervisión de la 
climatización en 
salas de servidores

Prevención de 
aparición de moho
Humedad de 
construcción

 testo 
 Saveris 2-T1, 
-H1

Alimentos

Supervisión 
de muebles de 
refrigeración en el 
supermercado

Supervisión 
de cámaras de 
refrigeración

Supervisión del 
mostrador, p. ej. 
mostrador de frutas

 testo 
 Saveris 2-T1

 testo 
 Saveris 2-T2 
 con contacto de 

puerta

 testo 
 Saveris 2-H1

¿En qué sector desea 
supervisar los parámetros 

del entorno? 

Fármacos

Almacenamiento 
de medicamentos

Supervisión de 
bancos de sangre

Supervisión de 
humedad

  testo 
 Saveris 2-T2 
 - Set para la 
supervisión de 

temperatura en el 
refrigerador

   testo 
 Saveris 2-T2 

 con sonda plana

 testo 
 Saveris 2-H1

Protección de 
los objetos del 
museo mediante 
mediciones de luz 
y de climatización

testo 160
IAQ para el 
mejoramiento del 
aire interior

Medición de 
la temperatura 
integrada 
visualmente en el 
entorno 

Prevención de 
aparición de moho
Condiciones 
ambientales

 testo 160 E

 testo 160 THL,  
 THE, E 
 con cubierta 

decorativa

 testo 
 Saveris 2-T1, 
-H1
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°C
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%HR
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Porque solo los alimentos seguros 
tienen muy buen sabor.

Supervisión continua de la temperatura y documentación sencilla.

Durante la manipulación de alimentos frescos y perecederos 

es imprescindible garantizar siempre condiciones climáticas 

óptimas para que no disminuya su calidad. Con el testo 

Saveris 2 se garantiza que la temperatura en todos 

los puntos relevantes de refrigeración se corresponda 

exactamente con las prescripciones. Esto asegura la 

calidad de sus mercancías y hace que sus clientes queden 

satisfechos. 

En hipermercados y supermercados

Los alimentos frescos representan un desafío diario para 

los responsables de la calidad en el sector alimentario. 

Las frutas, verduras, la carne, el pescado o los productos 

lácteos no solo tienen que tener un aspecto apetitoso, sino 

que también tienen que ser seguros y estar en perfectas 

condiciones higiénicas. En los dos casos la temperatura es 

decisiva. 

En carnicerías, panaderías y empresas procesadoras 

de alimentos

Las panaderías, carnicerías y pequeñas empresas 

procesadoras de alimentos como locales de bocadillos 

están confrontadas ante el desafío de tener que producir, 

almacenar y vender alimentos bajo un mismo techo. En 

las cocinas industriales como comedores y empresas de 

catering también se requiere un alto grado de cautela, 

cuidados y conocimientos especializados.

Supervisión de neveras en el supermercado
(testo Saveris 2-T1)

Supervisión de cámaras de refrigeración en la 
carnicería (testo Saveris 2-T2 con sonda NTC externa 
con contacto de puerta)

Supervisión de lineales refrigerados en el 
supermercado
(testo Saveris 2-H1)

«La calidad de nuestras carnes y embutidos es nuestra premisa día 
a día. El sistema de registro de datos testo Saveris 2 cumple con 
nuestras altas expectativas, ofrece una relación precio-rendimiento 
ideal y me brinda siempre la seguridad que deseo. Para nosotros es 
una recomendación plena.»

Ralf Spindler, Alemania
Maestro carnicero y gerente de la carnicería Spindler

Alimentos

testo Saveris 2
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Sugerencia de pedido
Supervisión de cámaras de refrigeración

Sugerencia de pedido 
Supervisión de frigoríficos

Para la supervisión de cámaras de refrigeración 

recomendamos colocar el registrador delante de la cámara 

de refrigeración.

Ventaja: para leer la temperatura no necesita entrar 

en la cámara de refrigeración. Para ello utilice el 

testo Saveris 2-T2 con sonda plana. 

Consejo: para garantizar que siempre se ha cerrado 

correctamente la puerta de la cámara de refrigeración 

puede agregar un sensor de contacto de puerta. De este 

modo será notificado mediante una alarma y su valiosa 

mercancía estará protegida. 

Si no tiene la posibilidad de tender un cable en la cámara de 

refrigeración tiene que medir la temperatura directamente 

en el interior de la cámara: para ello puede utilizar el 

testo Saveris 2-T1 con una sonda de temperatura interna. El 

testo Saveris 2-T2 es ideal en caso de que desee supervisar 

simultáneamente la apertura de la puerta de la cámara de 

refrigeración. A este registrador se le puede conectar una 

sonda de temperatura externa (p. ej. mini sonda NTC) así como 

un sensor de contacto de puerta.

Nota: para mediciones en cámaras de refrigeración, el 

registrador testo Saveris 2 también puede funcionar con un 

alimentador o baterías de litio en lugar de pilas convencionales.

El testo Saveris 2-T2 es ideal para la supervisión de sus 

neveras. Sujete el instrumento de medición en el punto 

de medición crítico. Los valores medidos se envían 

automáticamente a la base de datos online. En caso de 

divergencias de la temperatura obtendrá una alarma fiable. 

Mediante las alarmas temporizadas podrá reaccionar de 

forma mucho más flexible a las distintas necesidades de su 

día a día laboral. Por ejemplo, la notificación de alarma puede 

prevenirse desactivando los límites de temperatura definidos 

durante el descongelamiento de la nevera.

Nota: para la supervisión de frutas y verduras también es 

importante vigilar la humedad ambiental además de la 

temperatura. Para ello recomendamos nuestro registrador 

de temperatura y humedad testo Saveris 2-H1 con sonda 

de humedad y temperatura integrada.

testo Saveris 2-T1 
Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla y 
sensor de temperatura interno NTC, incl. cable USB, 
soporte de pared, pilas y protocolo de calibración 

Modelo 0572 2031 

testo Saveris 2-H1
Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla, para 
medición de temperatura y humedad relativa, sensor 
de humedad capacitivo, incl. cable USB, soporte de 
pared, pilas y protocolo de calibración

Modelo 0572 2034 

Sonda de temperatura NTC 

Modelo 0572 1001 

Cable de conexión del contacto de puerta 

Modelo 0572 2152

testo Saveris 2-T1 
Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla y 
sensor de temperatura interno NTC, incl. cable USB, 
soporte de pared, pilas y protocolo de calibración 

Modelo 0572 2031 

testo Saveris 2-T2 con contacto de puerta
Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla, para 
medición de temperatura, dos conexiones para sonda 
de temperatura externa NTC o contacto de puerta, 
incl. cable USB, soporte de pared, pilas y protocolo 
de calibración

Modelo 0572 2032

Mini sonda, IP 54 

Modelo 0628 7510 

Alimentos
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Supervisión de regrigeradores en el hospital
(testo Saveris 2-T2 con sonda NTC externa con 
contacto de puerta)

Supervisión del almacenamiento en la farmacia
(testo Saveris 2-H1)

Supervisión de refrigeradores de ultracongelación en 
el laboratorio
(testo Saveris 2-T3 con sonda de temperatura)

«El testo Saveris 2 se ajusta de forma ideal a nuestras necesidades 
diarias en el almacenamiento de medicamentos sensibles a la 
temperatura. Se obtienen notificaciones inmediatas cuando las 
temperaturas en los refrigeradores exceden el umbral crítico entre 
2 °C y 8 °C. Esto es fundamental para el cumplimiento de la cadena 
de frío e imprescindible para ciertos medicamentos. De este modo 
se puede actuar rápidamente para evitar daños en los productos 
almacenados.»

François-Xavier Crozet
Francia 
Director, RUBEX Pharma

«Nos hemos fijado como meta la seguridad de los medicamentos. El 
usuario final debe tener presente que: en la farmacia se ofrece única 
y exclusivamente calidad. Hacemos todo lo posible para garantizar 
que los medicamentos se traten con cuidado y corrección.  
El sistema testo Saveris 2 nos permite hacer todo esto sin grandes 
esfuerzos. Yo recomendaría este sistema sin lugar a dudas.»

Alexander Jaksche, Farmacéutico y propietario de la farmacia 
Apotheke an der Mathildenhöhe

En las farmacias y los hospitales, la salud del paciente 

está en primer plano. Por este motivo es muy importante 

evitar de forma consecuente los riesgos ocasionados por 

un almacenamiento inadecuado de los medicamentos y 

las muestras sanguíneas. Los medicamentos sensibles 

a la temperatura y la humedad deben almacenarse bajo 

condiciones climáticas controladas y su cumplimiento 

debe supervisarse y documentarse de forma continua. En 

este sentido, los responsables deben emplear un enorme 

esfuerzo de tiempo, pues los errores pueden provocar 

consecuencias costosas: en el refrigerador de una farmacia 

suele haber medicamentos por un valor que asciende a una 

media de 20.000 euros, sin considerar el valor de la buena 

reputación.

De este modo los medicamentos 
también se mantienen saludables.

Control automatizado de temperatura y humedad para el almacenamiento de 
medicamentos en farmacias y hospitales con el testo Saveris 2.

Fármacos

testo Saveris 2
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Sugerencia de pedido 
Fármacos - Supervisión en refrigeradores

Sugerencia de pedido 
Fármacos - Salas blanca

Sugerencia de pedido 
Fármacos - Supervisión de ultracongeladores

El cumplimiento de las temperaturas prescritas legalmente 

en los refrigeradores de medicamentos y muestras 

sanguíneas es imprescindible para la convalecencia de los 

pacientes. testo Saveris 2 le ayuda a mantener el control 

sobre los diversos puntos de medición muy fácilmente. 

La función de alarma permite una rápida respuesta ante 

los cambios climáticos no deseados las veinticuatro horas 

del día. De este modo es posible prevenir la pérdida de 

muestras sanguíneas que pueden salvar vidas.

Supervise la temperatura y la humedad en su producción en 

salas blancas con el registrador de datos WiFi testo Saveris 

2-H1. 

Los ultracongeladores garantizan el almacenamiento 

seguro a largo plazo de muestras médicas a -86 °C, los 

refrigeradores de laboratorio hasta -150 °C. Para supervisar 

estos refrigeradores es posible usar los registradores 

testo Saveris 2-T3 con la sonda termopar adecuada. 

testo Saveris 2 - Set para la 
supervisión de temperatura en 
el refrigerador
testo Saveris 2-T2; registrador de 
datos WiFi (WLAN) con pantalla, 
para medición de temperatura, 
dos conexiones para sonda 
de temperatura externa NTC 
o contacto de puerta, incl. 
dos sondas de temperatura 
de precisión y dos botellas de 
simulación de temperatura para 
llenarlas con un amortiguador de 
temperatura adecuado para el 
campo de aplicación respectivo, 
cable USB, soporte de pared, pilas y protocolo de 
calibración

Modelo 0572 2103

testo Saveris 2-H1
Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla, para 
medición de temperatura y humedad relativa, sensor de 
humedad capacitivo, incl. cable USB, soporte de pared, 
pilas y protocolo de calibración

Modelo 0572 2034 

testo Saveris 2-T3
testo Saveris 2-T3; registrador de datos WiFi (WLAN) 
con pantalla, para medición de temperatura, dos 
conexiones para sondas de temperatura externas TP 
(tipos K, T, J), incl. cable USB, soporte de pared, pilas 
y protocolo de calibración 

Modelo 0572 2033 

Sondas de temperatura
Sonda de temperatura 
especialmente rápida con un 
amplio rango de medición (-200 
…+1000 °C) para las mediciones 
en el aire, líquidos, medios 
pastosos y superficies.

Modelo 0602 0493

Fármacos
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Ser facility manager de una empresa industrial conlleva 

una gran responsabilidad frente a una pluralidad de 

procesos críticos para el negocio. Su tarea es asegurar 

la disponibilidad técnica de las instalaciones. Si se 

detecta demasiado tarde que las unidades funcionales 

centrales fallan (como, por ejemplo, el sistema de aire 

acondicionado), pueden producirse daños causados por 

un exceso de calor en los productos y en la maquinaria y, 

como consecuencia, ocasionar altas cargas económicas 

para la empresa.

Por esta razón, la supervisión de los parámetros climáticos 

como la temperatura y la humedad es un indicador crucial 

para detectar las averías graves de funcionamiento en las 

instalaciones técnicas. Con el sistema de registro de datos 

WiFi testo Saveris 2, Testo ofrece la posibilidad de medir 

automáticamente los datos climáticos en lugares de difícil 

acceso y combinarlos en un único sistema. En la siguiente 

página puede ver cómo hacerlo.

Supervisión de salas de servidores en la industria
(testo Saveris 2-T1)

Prevención de aparición de moho - Humedad de 
construcción (testo Saveris 2-H2 con la sonda de 
humedad digital externa 0572 2154)

Prevención de aparición de moho - Condiciones 
ambientales
(testo Saveris 2-T1)

«Con el testo Saveris 2 tenemos más seguridad. El sistema es una 
inversión excelente; una solución sencilla que nos permite actuar 
inmediatamente en caso de cambios en nuestro centro de datos, en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. Lo recomiendo.»

Leonardo Machado
Portugal
IT Director CICCOPN

Soluciones de medición para todas las 
exigencias del Facility Management.

Supervisión automatizada de la temperatura y la humedad.

Facility  
Manage- 
ment

testo Saveris 2
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testo Saveris 2-T1 
Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla y 
sensor de temperatura interno NTC, incl. cable USB, 
soporte de pared, pilas y protocolo de calibración 

Modelo 0572 2031 

testo Saveris 2-H2
testo Saveris 2-H2; registrador de datos WiFi 
(WLAN) con pantalla, para medición de temperatura 
y humedad relativa, conexión para una sonda de 
humedad externa, incl. cable USB, soporte de pared, 
pilas y protocolo de calibración

Modelo 0572 2035

Sonda de humedad y temperatura
Modelo 0572 2154

testo Saveris 2-H1
Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla, para 
medición de temperatura y humedad relativa, sensor 
de humedad capacitivo, incl. cable USB, soporte de 
pared, pilas y protocolo de calibración

Modelo 0572 2034 

Sugerencia de pedido 
Prevención de aparición de moho - 
Condiciones ambientales
Para el cálculo y la prevención de daños provocados por las 

condiciones climáticas le recomendamos el registrador de 

datos WiFi testo Saveris 2-T1 o testo Saveris 2-H1. 

testo Saveris 2-T1 
Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla y 
sensor de temperatura interno NTC, incl. cable USB, 
soporte de pared, pilas y protocolo de calibración 

Modelo 0572 2031 

testo Saveris 2-H1
Registrador de datos WiFi (WLAN) con pantalla, para 
medición de temperatura y humedad relativa, sensor 
de humedad capacitivo, incl. cable USB, soporte de 
pared, pilas y protocolo de calibración

Modelo 0572 2034 

Sugerencia de pedido
Supervisión de salas de servidores

Sugerencia de pedido 
Prevención de aparición de moho - Secado de la obra

Dondequiera que los servidores estén funcionando, es 

primordial mantener condiciones ambientales correctas. Si 

en la sala de servidores hace demasiado calor o hay mucha 

humedad, aumenta de forma dramática el riesgo de que se 

produzca un fallo. Y a pesar del correcto funcionamiento 

del aire acondicionado, los picos de potencia inesperados 

pueden ocasionar aumentos inesperados de la temperatura. 

Con el sistema de registro de datos WiFi testo Saveris 

2 puede supervisar la temperatura y la humedad en las 

salas de servidores de forma automática y con un esfuerzo 

mínimo, lo que aumenta la disponibilidad de sus sistemas.

Para el cálculo y la prevención de daños en la construcción 

relacionados con la humedad le recomendamos el 

registrador de datos WiFi testo Saveris 2-H2 con la sonda 

de humedad y temperatura digital externa 0572 2154. 

Facility  
Manage-
ment
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Medición de la temperatura integrada visualmente en 
el entorno
(testo 160 THL, THE, E con cubierta decorativa)

Protección de los objetos del museo mediante 
mediciones de luz y de climatización (testo 160)

Indoor Air Quality para el mejoramiento del aire interior
(testo 160 IAQ)

«Las paredes de hormigón catalogadas con una clase de resistencia 
al fuego de cuatro horas son muy densas y no estaba seguro si un 
sistema inalámbrico funcionaría. Pero es una solución idónea de 
gran versatilidad y que evita la instalación de cables en un futuro.»

Jim Grundy
Londres
Director of Art Operations, Gander & White

Si desea supervisar objetos valiosos en museos y archivos, 

el sistema de monitorización testo 160 es el sistema 

ideal. De este modo protege completamente las obras de 

arte valiosas contra la aparición de moho, decoloración, 

corrosión o deformación y al mismo tiempo de forma 

discreta. Con características de gran utilizad, como la 

notificación mediante alarmas al alcanzar el grado máximo 

de iluminación dentro de un período de tiempo definido, 

una cubierta decorativa con posibilidad de diseño individual 

que ayuda a camuflar los registradores con el entorno o 

sondas de medición especiales para el paso de cables en 

vitrinas de exposición que aseguran su estanqueidad y 

mantienen las condiciones en su interior. 

La calidad del aire desmejora si hay muchas personas en 

un recinto y nuestro bienestar disminuye. Con el registrador 

testo 160 IAQ es posible supervisar de forma confiable 

las condiciones ambientales y de este modo no solo 

se protegen los objetos valiosos, sino también el clima 

confortable para sus empleados o clientes. 

Monitorización de climatización 
para museos, archivos y edificios 
públicos.

Supervisión de la temperatura, humedad, intensidad de iluminación, radiación UV y 
concentración de CO₂.

Facility 
Manage -
ment

testo Saveris 2
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Sugerencia de pedido 
Protección de los objetos del museo mediante mediciones de luz y de climatización 

Sugerencia de pedido 
Indoor Air Quality

Las condiciones luminosas inadecuadas así como 

condiciones ambientales inapropiadas representan un gran 

peligro para las obras de arte expuestas. De este modo, los 

procesos de envejecimiento naturales se aceleran, provocan 

micro-fisuras, blanqueado o cambios de los colores. 

Realice mediciones siempre confiables de la temperatura y 

la humedad ambiental, lux y radiación UV en la vitrina o en 

las salas de exposición con nuestro registrador de datos 

WiFi testo 160 E. 

Por esta razón es muy importante una supervisión fiable 

ya que la calidad del aire interior está relacionada con 

el bienestar. El registrador de datos WiFi testo 160 IAQ 

es ideal para la supervisión de la calidad del aire interior 

(Indoor Air Quality) en el Facility Management.

Con la cubierta decorativa Testo sus objetos de exposición 

estarán siempre en primera línea. Gracias a la posibilidad de 

diseñar individualmente la cubierta de la carcasa es posible 

integrar el registrador de datos WiFi en cualquier exposición 

perfectamente y de forma discreta.

testo 160 E
Registrador de datos WiFi testo 160 E con 
posibilidad de conexión para dos sondas (S-TH, 
S-LuxUV o S-Lux) 
 

Modelo 0572 2022

testo 160 IAQ 
Registrador de calidad del aire WiFi testo 160 IAQ 
con pantalla y sensores integrados para temperatura, 
humedad, CO₂ y presión atmosférica, incl. fuente de 
alimentación

Modelo 0572 2014

Sugerencia de pedido 
para una medición de la temperatura 
integrada visualmente en el entorno 

testo Saveris 160 THL 
Registrador de datos WiFi testo 160 THL con 
sensores de humedad y temperatura integrados así 
como sensores lux y UV
 

Modelo 0572 2024

testo 160 THE
Registrador de datos WiFi testo 160 THE con 
sensores de humedad y temperatura integrados  así 
como posibilidad de conexión para dos sondas (S-TH, 
S-LuxUV o S-Lux)

Modelo 0572 2023

testo 160 E
Registrador de datos WiFi testo 160 E con posibilidad 
de conexión para dos sondas (S-TH, S-LuxUV o 
S-Lux) 

Modelo 0572 2022

Facility 
Manage-
ment
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Comparación de 
registradores testo 
Saveris 2

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-T3

Datos generales

Breve descripción testo Saveris 2-T1; registrador 
de datos WiFi (WLAN) 

con pantalla y sensor de 
temperatura interno NTC, 

incl. cable USB, soporte de 
pared, pilas y protocolo de 

calibración

testo Saveris 2 - T2; 
registrador de datos WiFi 
(WLAN) con pantalla, para 

medición de temperatura, dos 
conexiones para sonda de 
temperatura externa NTC o 

contacto de puerta, incl. cable 
USB, soporte de pared, pilas 

y protocolo de calibración

testo Saveris 2-T3; registrador 
de datos WiFi (WLAN) con 
pantalla, para medición de 

temperatura, dos conexiones 
para sondas de temperatura 
externas TP (tipos K, T, J), 

incl. cable USB, soporte de 
pared, pilas y protocolo de 

calibración

Modelo 0572 2031 0572 2032 0572 2033

Datos técnicos

Parámetro de medición Temperatura Temperatura Temperatura

Gran exactitud y amplio rango de 
medición

– –

Canales 1 NTC interno 2 NTC o contacto de puerta 
externo

2 termopares, tipo K/J/T ex-
ternos

Rango de medición -30 … +50 °C -50 … +150 °C
K: -195 … +1350 °C
J: -100 … +750 °C
T: -200 … +400 °C

Exactitud ±0,5 °C ±0,3 °C ±(0,5 + 0,5 % del v.m.) °C

Resolución 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Ciclo de medición

En función de licencia para 
la nube: 

Basic: 15 min … 24 h 
Advanced: 1 min … 24 h

En función de licencia para 
la nube

Basic: 15 min … 24 h 
Advanced: 1 min … 24 h

En función de licencia para 
la nube: 

Basic: 15 min … 24 h 
Advanced: 1 min … 24 h

Radiofrecuencia 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

Intervalo de transmisión 1 min … 24 h 
(15 min preconfigurado)

1 min … 24 h 
(15 min preconfigurado)

1 min … 24 h 
(15 min preconfigurado)

Temperatura de funcionamiento y 
almacenamiento -30 … +50 °C / -40 … +70 °C -30 … +50 °C / -40 … +70 °C -30 … +50 °C / -40 … +70 °C

Duración de la batería 24 meses 24 meses 24 meses 

Medidas / peso 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g

Clase de protección IP 65 IP 65 IP 54

Certificado EN EN 12830 EN 12830 –

Todos los registradores de 
datos certificados por APPCC

testo Saveris 2

Comparación de registradores  
testo Saveris 2.
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Comparación de 
registradores  
testo Saveris 2

testo Saveris 2-H1 testo Saveris 2-H2

Datos generales

Breve descripción testo Saveris 2-H1; registrador 
de datos WiFi (WLAN) con 
pantalla, para medición de 

temperatura y humedad 
relativa, sensor de humedad 
capacitivo, incl. cable USB, 

soporte de pared, pilas y 
protocolo de calibración

testo Saveris 2_H2; 
registrador de datos WiFi 
(WLAN) con pantalla, para 
medición de temperatura 

y humedad relativa, 
conexión para una sonda 
de temperatura externa, 

incl. cable USB, soporte de 
pared, pilas y protocolo de 

calibración

Modelo 0572 2034 0572 2035

Datos técnicos

Parámetro de medición Temperatura y humedad Temperatura y humedad

Gran exactitud y amplio rango de 
medición

– –

Canales 1 NTC / Humedad interna 1 NTC/ Humedad externa

Rango de medición -30 … + 50 °C / 
0 … 100 %HR según sonda

Exactitud ±0.5 °C / ±2 %HR según sonda

Resolución 0,1 °C / 0,1 %HR 0,1 °C / 0,1 %HR

Ciclo de medición

En función de licencia para 
la nube: 

Basic: 15 min … 24 h 
Advanced: 1 min … 24 h

En función de licencia para 
la nube: 

Basic: 15 min … 24 h 
Advanced: 1 min … 24 h

Radiofrecuencia 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

Intervalo de transmisión 1 min … 24 h 
(15 min preconfigurado)

1 min … 24 h 
(15 min preconfigurado)

Temperatura de funcionamiento y 
almacenamiento -30 … +50 °C / -40 … +70 °C -30 … +50 °C / -40 … +70 °C

Duración de la batería 24 meses 24 meses 

Medidas / peso 115 x 82 x 31 mm / 250 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g

Clase de protección IP 30 IP 54

Certificado EN – –

Todos los registradores de 
datos certificados por APPCC



18

Comparación de 
registradores 
testo 160

testo 160 IAQ testo 160 E

Datos generales

Breve descripción testo 160 IAQ 
Registrador de calidad del aire WiFi 

con pantalla y sensores integrados para 
temperatura, humedad, CO2 y presión 

atmosférica, incl. fuente de alimentación

testo 160 E 
Registrador de datos WiFi con posibilidad de 
conexión para dos sondas (S-TH, S-LuxUV o 

S-Lux)

Modelo 0572 2014 0572 2022

Datos técnicos

Parámetro de medición Temperatura, humedad, 
ppm, mbar

Temperatura, humedad,
Lux, mW/m2

Rango de medición

0 … +50 °C
0 … 100 %HR 

(sin condensación)
0 … 5 000 ppm

600 … 1100 mbar

según sonda

Exactitud

±0,5 °C
±2 %HR a +25 °C y 20 … 80 %HR

±3 %HR a +25 °C y < 20 %HR y > 80 %HR
±1 %HR histéresis

±1 %HR / deriva anual
±(50 ppm + 3 % del v.m.) a +25 °C
Sin suministro externo de corriente:

±(100 ppm + 3 % del v.m.) 
a +25 °C

±3 mbar a +22 °C

según sonda

Resolución 0,1 °C/ 0,1 %HR
1 ppm / 1 mbar según sonda

Ciclo de medición En función de licencia para la nube: 
Basic: 15 min … 24 h/Advanced: 1 min … 24 h

En función de licencia para la nube: 
Basic: 15 min … 24 h/Advanced: 1 min … 24 h

Cubierta decorativa para una 
adaptación individual perfecta de 
los registradores al entorno

Temperatura de funcionamiento y 
almacenamiento 0 … +50 °C / 0 … +50 °C -10 … +50 °C / -20 … +50 °C

Duración de la batería 12 meses 18 meses 

Medidas / peso 117 x 82 x 32 mm / 269 g 76 x 64 x 22 mm / 96 g

Clase de protección IP 20 IP 20

testo Saveris 2

Comparación de registradores testo 160.
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60 mm 30 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 3,6 mm

Sondas de temperatura para testo Saveris 2-T2

Tipo de sonda

Mini sonda, IP 54

Sonda integrada con funda de alu-
minio, IP 65, cable fijo extendido 
de 2,4 m

Sonda precisa de inmersión/pene-
tración, cable de 6 m, IP 67, cable 
fijo extendido

Sonda para medición de superfi-
cies, cable fijo extendido de 2 m

Sonda NTC de penetración con 
cable plano, longitud del cable 2 m, 
IP 54, cable fijo extendido

Medida tubo de la sonda/punta del 
tubo de la sonda

Rango de 
medición

-20 … +70 °C

-30 … +90 °C

-35 … +80 °C

-50 … +80 °C

-40 … +125 °C

Exactitud

±0,2 °C (-20 … +40 °C)
±0,4 °C (+40,1 … +70 °C)

±0,2 °C (0 … +70 °C)
±0,5 °C (rango restante)

±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (rango restante)

±0,2 °C (0 … +70 °C)

±0,5 % del v.m. (+100 … 
+125 °C)
±0,2 °C (-25 … +80 °C)
±0,4 °C (rango restante)

t99

15 s

190 s

5 s

150 s

8 s

Modelo

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

8 x 8 mm

Sonda abrazadera con velcro para 
diámetros del tubo de máx. 75 mm, 
Tmáx +75°C, NTC, cable fijo ex-
tendido

Sonda de temperatura externa de 
12 mm, enchufable sin cable

-50 … +70 °C

-30 … +50 °C

±0,2 °C (-25 … +70 °C)
±0,4 °C (-50 … -25,1 °C)

±0,2 °C (-30 … +50 °C)

60 s 0613 4611

0572 2153

300 mm

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

euros

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Encontrará más sondas en www.testo.com

testo Saveris 2
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Sondas de temperatura para testo Saveris 2-T3

Ø 6 mm

40 mm

Conexión: Cable fijo extendido de 1,9 m

Sonda integrada con funda de 
acero inoxidable, TP tipo K

-50 … 
+205 °C

Clase 2* 20 s 0628 7533

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3,6 mm

30 mmSonda TP de penetración con cable 
plano, tipo K, longitud del cable 
2 m, IP 54

-40 … 
+220 °C

Clase 1 7 s 0572 9001

Ø 21 mm

75 mm

Conexión: Cable fijo extendido de 1,6 m

Sonda magnética, fuerza de ad-
hesión aprox. 10 N, con imán, 
para mediciones a temperaturas 
elevadas en superficies metálicas, 
TP tipo K

-50 … 
+400 °C

Clase 2* 0602 4892

Conexión: Cable fijo extendido de 1,2 m

Sonda abrazadera para tuberías de 
5 a 65 mm de diámetro, con ca-
bezal de medición intercambiable, 
rango de medición, brevemente 
hasta +280°C, TP tipo K

-60 … 
+130 °C

Clase 2* 5 s 0602 4592

20 mm

395 mm

Conexión: Cable fijo extendido de 1,5 m

Sonda abrazadera con velcro para 
mediciones de temperatura en tu-
berías con diámetro máx. 120 mm, 
Tmáx +120 °C, TP tipo K

-50 … 
+120 °C

Clase 1* 90 s 0628 0020

Tipo de sonda Medida tubo de la sonda/punta del 
tubo de la sonda

Rango de 
medición

Exactitud t99 Modelo

Punta de medición de inmersión, 
flexible, de poca masa, ideal para 
mediciones en volúmenes peque-
ños, como placas de Petri o para 
mediciones en superficies (fijada, 
por ejemplo, con cinta adhesiva), 
T/P tipo K, 2 m de cable térmico con 
aislamiento FEP, resistente a tempe-
raturas de hasta 200 °C, cable oval 
con medidas: 2,2 mm x 1,4 mm

-200 … 
+1000 °C

Clase 1* 1 s 0602 0493

500 mmØ 0,25 mm

*Según la norma EN 60584-2 la exactitud de la clase 1 se refiere a -40 … +1.000 °C (tipo K), la clase 2 a -40 … +1.200 °C (tipo K), la 
clase 3 a -200 … +40 °C (tipo K).

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

euros

xxx

Encontrará más sondas en www.testo.com
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Accesorios Modelo

0572 2020

0515 0414

0515 0572

0554 2001

Fuente de alimentación para registrador de datos WiFi testo Saveris 2

Pilas para sondas por radio (4 pilas alcalinas de manganeso AA)

Pilas para operar registradores de datos WiFi testo Saveris 2 a -10 °C (4 x Energizer L91 Photo-Lithium)

Elemento magnético para el soporte de pared del testo Saveris 2 para colocarlo en superficies magnéticas

euros

xxx

xxx

xxx

xxx

Sonda de humedad/temperatura para 
testo Saveris 2-H2

Tipo de sonda

Sonda de humedad/temperatura 
de 12 mm, cable fijo extendido, 
longitud del cable de 1,3 m

Medida tubo de la sonda/punta del 
tubo de la sonda

Rango de 
medición

-30 … +70 °C
0 … 100 %HR

Exactitud

±0,3 °C
±2 %HR a +25 °C (2 … 98 %HR)
±0,03 %HR/K
±1 dígito

Modelo

0572 2155

Sonda de humedad/temperatura 
externa de 12 mm, enchufable sin 
cable

-30 … +50 °C
0 … 100 %HR

±0,3 °C
±2 %HR

0572 2154105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

xxx

euros

xxx

Datos de pedido Accesorios para testo Saveris 2

Encontrará más sondas en www.testo.com

testo Saveris 2
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Modelo

Cubierta decorativa para testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E 0554 2006

Cubierta decorativa para testo 160 THL 0554 2009

Cubierta decorativa para testo 160 IAQ 0554 2012

Soporte de pared para testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL 0554 2013

Soporte de pared para testo 160 IAQ 0554 2015

euros

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Accesorios

Tipo de sonda Sonda de humedad y temperatura Sensor lux y UV Sensor lux

Rango de me-
dición

-10 … +50 °C
0 … 100 %HR

0 … 20.000 lux
0 … 10 000 mW/m2

0 … 20.000 lux

Exactitud ±0,5 °C
±2 %HR a +25 °C y 20 … 80 %HR
±3 %HR a +25 °C y < 20 %HR y > 
80 %HR
±1 %HR histéresis
±1 %HR / deriva anual

DIN 5032-7 conforme a la clase C. ±3 
Lux o ±3 % de referencia (DIN 5032-7 
clase L) ±5 mW/m2 o ±5 % del v.m. (con 
respecto a la referencia externa)

DIN 5032-7 conforme a la clase C. ±3 Lux 
o ±3 % de referencia (DIN 5032-7 clase L)

Modelo 0572 2156 0572 2157 0572 2158

Sonda para el testo 160

 

euros xxx xxx xxx

Datos de pedido Accesorios para testo 160
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Vista general del servicio técnico

El extra de Testo: Servicio técnico completo con asesoría técnica, cursos de formación 

y conocimientos prácticos.

Solución de producto

Tenemos la solución de producto adecuada 

para sus necesidades.

(Re)calibración

(Re)calibración de los sensores, incluso in 

situ.

Capacitación

Introducción y capacitación en el sistema.

Diseño

Definición del volumen de su sistema in situ.

Cualificación

Cualificación/validación de su sistema.

Asesoría

Asesoría competente a través de nuestros 

especialistas.

Mapping

Investigación del lugar de medición para sus 

sensores.

Puesta en servicio

Puesta en servicio opcional de su sistema.

Asistencia

En caso de dudas, nuestros expertos están a 

su disposición.
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