
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.
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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 

inalámbrico 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.

Supervisar de forma segura los valores 
climáticos de las unidades funcionales 
centrales en empresas industriales con 
testo Saveris 2.

Testo
Ejemplo de aplicación



El desafío.

Agregados, sistemas de climatización, sistemas de 

calefacción, armarios de distribución, componentes del 

sistema y mucho más: Para que los procesos técnicos 

generales de una empresa industrial funcionen a la 

perfección, como facility manager tiene que controlar 

los valores climáticos en muchos puntos de medición. 

Sin embargo, algunos de estos puntos de medición son 

de difícil acceso y están a mucha distancia entre sí. 

Los apremios de tiempo y la gestión de incidentes que 

caracterizan una jornada laboral no permiten un control 

continuo de todas las áreas de responsabilidad que 

conllevan un alto riesgo. Con frecuencia, esto provoca que 

se detecten demasiado tarde los fallos. Además, hasta 

ahora se carecía de la seguridad que ofrece el facility 

manager sobre el terreno en aquellos lugares donde más se 

le necesitaba.
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La solución.

El sistema de registro de datos inalámbrico testo Saveris 

2 le ahorra al facility manager tiempo, trabajo y esfuerzo, 

pues le ayuda a mantener el control de muchos puntos 

de medición. La función de alarma permite una rápida 

respuesta ante los cambios climáticos no deseados las 

veinticuatro horas del día. Así, por ejemplo, la medición de 

temperatura muestra los sobrecalentamientos del motor 

para evitar que se produzcan averías que acarrean grandes 

costes.

Así le ayuda testo Saveris 2.

Una ventaja decisiva de testo Saveris 2 es su 

funcionamiento basado en la nube. El registrador de 

datos inalámbrico envía los datos de medición de forma 

automática a través de la red WLAN al almacenamiento de 

datos en línea (la nube Testo). Los valores están disponibles 

en todo momento y en cualquier lugar si dispone de un 

ordenador, teléfono inteligente y tableta. De esta forma, sin 

ningún tipo de esfuerzo, es posible tener bajo control los 

valores de temperatura y humedad en diferentes puntos de 

medición e, incluso, en diferentes edificios. Se acabaron 

las lecturas de los valores de medición que tanto tiempo y 

energía consumen.

Una sonda inalámbrica testo Saveris 2 mide la temperatura y la humedad en un canal de ventilación.
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La función de alarma ofrece mayor seguridad: Por ejemplo, 

si aumenta la temperatura en uno de los armarios de 

distribución, el sistema envía automáticamente una alerta 

por correo electrónico y por mensaje de texto al móvil. 

Así es posible reaccionar, en términos de mantenimiento 

preventivo, antes de que se produzcan daños o retrasos 

muy costosos en los procesos primarios críticos. Además, 

el análisis continuo de la evolución de la temperatura 

facilita valiosas indicaciones sobre la causa de las averías 

de funcionamiento, que a menudo se pueden prevenir a 

un coste reducido. De esta forma, es posible aumentar la 

eficiencia de la planta industrial como unidad funcional. 

El sistema de registro de datos inalámbrico se instala 

rápidamente gracias a la guía de inicio rápido, se puede 

utilizar de manera flexible y se puede ampliar siempre con 

otros registradores.

Gracias al manejo fácil y flexible de testo Saveris 2, los 

facility manager tienen bajo control distintas áreas de 

responsabilidad críticas; incluso si el facility manager no 

está presente.

Podrá examinar todos los valores de medición relevantes en todo momento y desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

Los registradores de datos inalámbricos miden los valores de 
temperatura y humedad y los envían a la nube Testo a través de la red 
WLAN, donde se transfieren finalmente a un terminal.
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Más información.

Encontrará más información y respuestas a todas sus 

preguntas sobre la supervisión de la climatización en el 

facility management en xxxxx-xxxxx o www.testo.xx.

Las principales ventajas de testo Saveris 2:

•  Supervise de forma automática y eficiente los 

valores climáticos en toda la instalación industrial.

•  Con ayuda de la función de alarma se evitan las 

paradas indeseadas y los posibles daños.

•  Acceda en cualquier momento y lugar a los datos 

almacenados en la nube Testo por medio del 

teléfono inteligente.

•  Aumente su eficiencia energética mediante el 

análisis de los datos de temperatura.

testo Saveris 2 supervisa también los parámetros climáticos con seguridad y fiabilidad en las áreas de producción relevantes para la calidad.


