
Monitorización del ambiente 
en las condiciones más 
exigentes.
testo Saveris: monitorización centralizada de todos los parámetros 
ambientales relativos a las auditorias dentro del sector Life Science: fácil, 
rápida y eficaz.



¿Puede tener todas las condiciones ambiente  
más importantes bajo control en todo 
momento?
Complimiento de las normativas, transparencia, eficiencia y 

fiabilidad: los cuatro pilares sobre los que se sustenta todo 

su trabajo diario en el sector Life Science para el 

cumplimiento de un único objetivo: el aseguramiento de la 

máxima calidad.

Cumplimiento con todos los reglamentos y normativas. 

Transparencia en todos los procesos cualitativos de la 

empresa. 

Eficiencia en la implementación de los requisitos que 

exigen las normativas y los sistemas para su aplicación. 

Fiabilidad adhesión a las directrices del sistema de 

calidad.

¿Y usted, que cree? ¿Funciona de manera perfecta el 

sistema de gestión de la calidad en su empresa?



¿Falta de transparencia?
 

  ¿Puede determinar exactamente cuales son las 

condiciones ambiente en zonas críticas?

  Cuando suceden incidencias ¿puede indentificar 

rápidamente cuales son los parámetros críticos y 

corregirlos a tiempo?

¿Falta de control?
 

   ¿Tiene la seguridad que su sistema de calidad funciona 

correctamente en todo momento?

   ¿Tiene la suficiente capacidad de reacción ante cambios 

inesperados en las condiciones ambiente?

  ¿Está tranquilo ante la próxima auditoría?

¿Muchos datos, poco beneficio?
 

  ¿Se registran los datos ambientales relativos a las 

normativas de forma eficaz y fiable?

 ¿Los datos se registran centralizadamente y en un   

 servidor serguro?

  ¿Puede usar los datos registrados para analizarlos y 

mejorar su evaluación del riesgo?

¿Costes altos, baja eficiencia?
 

   ¿Puede registrar sus datos sin generar montañas de 

papel, o respetando escrupulosamente las directrices del 

21 CFR Part 11 o las del Anexo 11 de las GMP EU?

  ¿Puede realizar auditorías rápidamente y con un coste 

mínimo?

  ¿Puede acceder a los datos relevantes para las 

auditorías en todo momento?



Monitorización ininterrumpida con testo Saveris  

El testo Saveris es garantía de rendimiento.

El testo Saveris le proporciona una cuádruple ventaja: este sistema monitoriza y registra todos los valores de medición, 

analiza todos los datos críticos ambientales, emite alarmas tan pronto se sobre pasa algún valor límite y sirve como 

ayuda para la optimización de sus procesos. Para conseguir todo este propósito, la solución se sustenta en tres bloques 

fundamentales: sensores, software y servicios. 

Sensores:  
Registro fiable de datos cualitativos.

Gracias a la experiencia acumulada durante más de 60

años en la fabricación de sensores y soluciones de

medición, Testo puede ofrecerle todos los instrumentos que

necesite para la monitorización de parámetros climáticos, 

incluyendo data loggers para el registro automatizado de 

valores de medición y emisión de alarmas.

Software:  
cumplimiento a prueba de auditorías 
para todos los datos relevantes a las 
GxP.

El software testo Saveris cumple con los requisitos de la

FDA en lo relativo al 21 CFR Part 11 así como con el Anexo 

11 de las directrices EU GMP, con una plataforma de

gestión de datos centralizada, a prueba de auditorías,

accesible desde cualquier lugar del mundo. La plataforma

permite la cómoda evaluación y análisis de todos los datos

registrados, además de ofrecer varios tipos de alarmas y

opciones para la elaboración de informes o varias 

posibilidades de hosting para bases de datos. 

Servicios:  
Un partner competente a nivel global.

Tendrá todo el apoyo de nuestro 130 expertos en temas

GxP para orientarle en todos los procesos de forma

sistemática y adaptada a sus necesidades; desde la

planificación, documentación, cualificación del sistema y

validación del software, hasta la fase de servicio y soporte. 

Siempre con sus necesidades como nuestra prioridad.

Definimos junto a nuestros clientes el servicio adaptado a

sus necesidades en todas las fases del proyecto. Nos

ocupamos del mantenimiento integral del sistema, su

calibración y su validación. 



Todo el proceso de un vistazo.

   Minimizar riesgos y reducir costes para que los procesos 

de fabricación sean más eficientes.

   Acceso a los datos sin importar la plataforma,  

desde cualquier lugar y en todo momento. 

   Usar los datos registrados para analizar y optimizar los 

procesos.

Consecución de mayor eficiencia. 

   Registrar los datos relativos a los parámetros cualitativos

de las condiciones ambientales - sin montañas de papel.

   Registrar y documentar todos los datos cualitativos 

relativos a todas las aplicaciones.

   Acceder a los datos en todo momento y estar siempre 

preparado para la próxima auditoría.

Hemos desarrollado nuestra solución testo Saveris tras más de 10 años de experiencia en

el campo del Life Science, en estrecha colaboración con expertos del sector. Instrumentos 

de medición de alta exactitud, un software muy intuitivo y una amplia gama de servicios que 

le ayudad a realizar su trabajo de forma rápida, eficiente y según las directrices GxP.

testo Saveris:  
Esquema de aplicación –  
un único sistema.

Red del cliente
Red Testo

testo UltraRange 
Gateway

Transmisor Registrador 
analógico

testo UltraRange

testo 150 
TUC4

Sondas digitales

Data loggers modulares
Gracias al uso de distintos módulos de comunicación, 
los data loggers testo 150 se pueden integrar en 
prácticamente cualquier infraestructura de comunicación 
(WLAN, LAN). La tecnología inalámbrica opcional testo 
UltraRange permite la transmisión de los valores 
medidos a grandes distancias con total seguridad.

Sondas digitales Plug & Play
Las sondas digitales de la serie modular de data loggers 
testo 150 se pueden cambiar en segundos incluso 
durante el funcionamiento continuo, sin interrupciones 
en la medición.

Tecnología de radio testo UltraRange
Esta tecnología permite el uso de una red de 
radio autosuficiente mediante señales propias 
encriptadas, con una gran cobertura y estabilidad 
de la señal incluso en habitaciones cerradas.



Identifcación de puntos críticos.

   Anticiparse a posibles errores y determinar la 

intervención correcta.

   Usar las funciones inteligentes de alarma para reaccionar 

rápidamente según su sistema CAPA.

   Identificar problemas incluso antes de que sucedan.

Todo bajo control.

   Cumplir con los elevados estándares de calidad que 

aplican a su producción.

   Reforzar el compromiso de calidad en su empresa y su 

cadena de proveedores.

   Tener el control total sobre la calidad en cada área 

individual de responsabilidad.

Y confíe en nuestro lema para su próxima 

auditoria: Be sure.

testo Saveris 
Base V 3.0

Punto de acceso WLAN 
del cliente

WLAN LAN/PoE

Sondas analógicas

testo 150 
DIN2

testo 150 
TC4

software 
testo Saveris  

CFR

Cockpit

Software testo Saveris CFR
En el software testo Saveris CFR se recopilan, visualizan 
y gestionan todos los datos. El cumplimiento de los 
requisitos del 21 CFR Parte 11 de la FDA americana así 
como del Anexo 11 de las directrices GMP europeas 
queda garantizado mediante firmas electrónicas y el 
registro de las Auditorías Trazables. El software se 
complementa con herramientas para la máxima 
integridad de los datos así como diferentes niveles de 
usuarios y derechos de usuario.

Base testo Saveris V 3.0
La Base testo Saveris V 3.0 es el “corazón” de todo el 
sistema. El almacenamiento de los datos por triplicado 
(en la Base, en cada data logger y en la base de datos 
del software) evita cualquier laguna en la 
documentación.

Cockpit
Mediante el Cockpit con alojamiento web del software 
testo Saveris CFR se pueden identificar y cerrar alarmas 
e iniciar acciones correctivas al instante. Las alarmas 
quedan mostradas perfectamente en el Cockpit. Cada 
cierre de alarma se debe efectuar mediante una firma 
digital personalizada, así como un comentario 
obligatorio para cada una.



Desde hace muchos años, Testo goza de una buena 

reputación como empresa partner del sector Life Science. 

No hay otro sector en el que las normativas y las 

inspecciones sean tan estrictas y exhaustivas. Al fin y al 

cabo, el bienestar y la salud de los pacientes son la 

prioridad absoluta. Le brindamos la certeza de estar 

siempre del lado seguro – durante la investigación, la 

producción, el almacenamiento y el transporte, así como en 

cualquier aplicación relativa al bienestar y la salud.

La estrecha colaboración con nuestros clientes nos ha 

enseñado que en el mundo dinámico y globalmente 

interconectado de hoy, ya no es suficiente medir con 

precisión. Ahora se requiere aún más una gestión integral 

de todos los parámetros relevantes de calidad con un 

sistema inteligente y único que haga el trabajo diario más 

fácil, seguro y fiable. Por eso hemos desarrollado el testo 

Saveris para Life Science: monitorización ambiental de 

alta exigencia – fácil, eficaz y fiable.

Nuestra competencia en Life Science:  
Soluciones para I+D, producción,  
logística y asistencia sanitaria. 



Monitorización ininterrumpida con testo Saveris 

www.testo.com

Desde hace más de 60 años, Testo se ha especializado en 

soluciones de medición innovadoras “made in Germany”. 

Como empresa líder en el mercado de los instrumentos de 

medición portátiles y fijos, nuestros productos contribuyen 

a ahorrar tiempo y recursos, a proteger el medio ambiente y 

la salud de las personas y a aumentar la calidad de las 

mercancías y los servicios. 

En las 33 filiales distribuidas por el mundo, 3000 empleados 

investigan, desarrollan, producen y comercializan para 

nuestra empresa de alta tecnología. La empresa convence a 

sus más de un millón de clientes en todo el mundo que 

trabajan ya con sus instrumentos de alta precisión y sus 

innovadoras soluciones para una gestión de datos de 

medición vanguardista. Una media de crecimiento anual por 

encima del 10 por ciento desde su fundación en el año 

1957 y una facturación actual de más de 300 millones de 

euros demuestran con contundencia que la Selva Negra 

también simboliza de forma perfecta la alta tecnología. La 

clave del éxito de Testo es una inversión superior a la media 

en el futuro de la empresa. Testo invierte alrededor de una 

décima parte de la facturación anual en todo el mundo en 
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Alta tecnología Alemana.

Filiales

Distribuidores

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Síganos en:


