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Supervisar y documentar con total 
seguridad las temperaturas en la 
farmacia – con testo Saveris 2.

Referencia de Testo
Farmacia Apotheke an 
der Mathildenhöhe.

La seguridad de los medicamentos almacenados y disponi-

bles para la venta son la máxima prioridad en una farmacia. 

Cada farmacéutico es responsable del almacenamiento 

adecuado de los medicamentos que va a vender. Así que 

la ApBetrO y las nuevas directrices europeas PCD no solo 

requieren que se cumplan ciertos valores límite de tempera-

tura, sino también que se documente la curva de tempera-

tura. Para muchas farmacias se plantea así la necesidad de 

un sistema operativo y simple que reduzca este esfuerzo.

La farmacia Apotheke an der Mathildenhöhe.

La farmacia Apotheke an der Mathildenhöhe cuenta ya 

desde 1979 con una sólida presencia en Darmstadt. En 

1999 el farmacéutico Alexander Jaksche se hace cargo de 

la gestión y la farmacia, fiel a su lema “Tanto servicio como 

sea posible”, evoluciona hasta convertirse en una empresa 

dinámica y cercana a los clientes. El personal de la farmacia 

otorga especial valor al servicio personalizado y garantiza 

su calidad gracias a numerosas formaciones especializa-

das. Además, Apotheke an der Mathildenhöhe se ha hecho 

un nombre en el campo de la sanidad animal.



www.testo.com

Referencia de Testo Farmacia Apotheke 
an der Mathildenhöhe.
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El desafío.

Los medicamentos pueden almacenarse en la farmacia 

en diferentes lugares con sus propias especificaciones 

de temperatura aplicables. Según ApBetrO, el refrigera-

dor para medicamentos debe tener una temperatura de 

4-8 °C, mientras que la temperatura en las oficinas, en 

los cajones para fármacos y en la esclusa para la entrega 

de mercancías no debe superar los 25 °C. En la farmacia 

Apotheke an der Mathildenhöhe también hay una cámara 

de refrigeración para medicamentos cuya temperatura de 

almacenamiento debe ser inferior a 20 °C. En todos estos 

lugares, se requiere la supervisión y la documentación de 

la curva de temperatura. Hasta el momento era necesaria 

una inspección visual periódica y la tediosa lectura manual 

de los registradores de datos. Las autoridades de control 

recomiendan también instalar un mecanismo de alerta para 

registrar las desviaciones de temperatura incluso por la 

noche y los fines de semana.

La solución.

El sistema de registro de datos testo Saveris 2 garantiza 

una supervisión de la temperatura fiable en la farmacia y 

contribuye, así, a asegurar el almacenamiento correcto de 

los medicamentos y demostrarlo durante las inspecciones. 

La farmacia Apotheke an der Mathildenhöhe se ha decidido 

por cinco registradores de datos inalámbricos que supervi-

san automáticamente la temperatura en diferentes lugares 

de refrigeración dentro de la farmacia. Los valores medidos 

se almacenan de forma automática a través de la red WLAN 

en la nube Testo y puede acceder a ellos en cualquier 

momento y desde cualquier lugar con su teléfono inteli-

gente, ordenador o tableta para su posterior evaluación. Si 

se viola un valor límite de temperatura, Alexander Jaksche 

recibe una alerta por correo electrónico o mensaje de texto 

y puede tomar contramedidas antes de que los fármacos 

lleguen a dañarse. Para Alexander Jaksche, testo Saveris 2 

“me ha hecho la vida mucho más fácil.” Hasta el momento, 

él mismo tenía que tomar el registrador del frigorífico y 

conectarlo al ordenador para imprimir los resultados. “Son 

ya tres tareas que han dejado de existir para mí. Ahora solo 

tengo que iniciar sesión para poder evaluar todo y con casi 

solo presionar un botón verlo de inmediato”, explica Jak-

sche.

Las ventajas a la vista.

•  Fácil manejo: Una vez que el sistema está instalado, se 

ejecuta por sí mismo

•  Documentación automática de los datos en la nube Testo

•  Configuración individual de los valores límite de tempera-

tura, intervalo de notificación, etc., en los diversos regis-

tradores

•  Gran seguridad con la función de alarma

“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 

a los colegas sin lugar a dudas.”

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

Más información.

Para obtener más información sobre el sistema de registro 

de datos inalámbrico testo Saveris 2 y conocer las respues-

tas a todas sus preguntas sobre la supervisión de tempe-

ratura y humedad, diríjase a nuestros expertos llamando al 

07653-681 700 o en vertrieb@testo.de.

También en las oficinas se supervisan constantemente las temperaturas 
ambiente prescritas por la legislación.

Los registradores de datos inalámbricos alertan al personal tan pronto 
como se violan los valores límite en el frigorífico para medicamentos.


