
A nivel mundial cada vez más productos médicos tienen 

que guardarse refrigerados o incluso tienen que mantenerse 

dentro de una cadena de frío. Esto incluye anticuerpos, va-

cunas vivas, insulina y goteros. Para asegurar la efectividad 

de estos es necesario almacenarlos a temperaturas com-

prendidas en un rango de entre +2 °C y +8 °C. Si la tem-

peratura no se mantiene dentro de este rango, se pueden 

producir daños en los preparados, dando lugar a un riesgo 

para los pacientes y a pérdidas económicas. 

www.testo.com

Supervisión de temperatura en  
refrigeradores de uso médico con 
testo Saveris.

Gracias al testo Saveris esto no sucede. El sistema automa-

tizado de monitoreo de lecturas mide, controla y registra las 

temperaturas en refrigeradores de uso médico de manera 

fiable. Si la temperatura no se mantiene dentro de los lími-

tes, alarma a los responsables de manera inmediata para 

que puedan actuar rápidamente.

Testo
Ejemplo de aplicación
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Ejemplo de aplicación 
Supervisión de la temperatura en refrigeradores de uso médico
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El desafío.

Los fármacos son muy sensibles a la temperatura. Esto 

se debe sobre todo a las proteínas contenidas en muchos 

medicamentos. Las proteínas reaccionan de manera muy 

sensible a los cambios en las condiciones ambientales y, 

sobre todo, a las variaciones de temperatura. Una conge-

lación puede modificar la composición de un medicamento 

con contenido proteico de manera que disminuya su efec-

tividad o incluso se vuelva inútil. En el peor de los casos 

pueden llegar a generarse productos de desecho tóxicos 

que, a diferencia de lo que sucede con los alimentos, no se 

pueden ver a simple vista, pero que pueden causar daños 

de gravedad.

No solo los medicamentos en sí y sus principios activos se 

pueden estropear si no se mantienen en el rango de tempe-

raturas adecuado. Las temperaturas también afectan a los 

recipientes en los que están contenidos los medicamentos. 

Si se exponen recipientes de cristal y ampollas a tempera-

turas bajo cero o a fuertes cambios de temperatura, pueden 

crearse microgrietas o liberarse sustancias del material del 

recipiente que contaminen el contenido y causen la pérdida 

de la esterilidad.

Para evitar problemas de este tipo, los responsables ne-

cesitan un sistema de medición que mida y documente los 

valores de temperatura de manera fiable, funcione con fia-

bilidad incluso en caso de apagón eléctrico y alarme de ma-

nera inmediata si no se cumplen los límites de temperatura 

o si se produce una interrupción del suministro eléctrico y, 

por lo tanto, de la refrigeración. 

La solución.

El sistema de monitoreo de lecturas testo Saveris fue espe-

cialmente diseñado para la supervisión de la temperatura en 

refrigeradores de uso médico. Ofrece entre otros:

•  Archivo redundante de las lecturas y registro seguro de 

datos de medición incluso en caso de apagón eléctrico – 

para un monitoreo fiable.

•  Numerosas opciones de alarma (SMS, e-mail, LED) en 

caso de violación de los valores límite o de interrupción 

del suministro eléctrico – para poder actuar rápidamente.

•  Supervisión automatizada de temperatura y humedad 

y documentación central de los datos – para ahorrar tiem-

po y dinero.

•  Gestión de informes completa y automática – para tener 

toda la información a la vista.

•  Gran variedad de sondas – para mediciones desde 

-200 °C hasta más de +1000 °C.

•  Sondas con tecnología sensorial interna y externa – para 

la fácil colocación sobre y en el refrigerador.

•  Software validable según 21 CFR Part 11 – para trabajar 

conforme a la norma.

•  Servicios de formación, validación y calibración – para 

mayor seguridad a largo plazo.

Más información.

Para obtener información más detallada y respuesta a todas 

sus preguntas sobre la supervisión de temperatura en refri-

geradores de uso médico, diríjase a www.testo.com.

El sistema de monitoreo de lecturas testo Saveris con sus componentes

USB o
Ethernet

Base testo SaverisTM 

Ethernet

Sonda Ethernet 
testo SaverisTM

testo SaverisTM

Software

Ethernet
Convertidor V 2.0 
testo SaverisTM

Router V 2.0 
testo SaverisTM

Sonda por radio 
testo SaverisTM


