
En las farmacias los medicamentos deben almacenarse 

bajo condiciones climáticas constantes garantizadas. 

Parámetros como la temperatura y la humedad deben 

controlarse continuamente y de forma fiable. El esfuerzo 

invertido en tiempo, costes y trabajo para ello no suele ser 

proporcional al beneficio planeado.

 

 

Testo ha repensado el control de temperatura y humedad 

y simplificado considerablemente la monitorización 

automatizada de los datos de medición. Con el sistema 

registrador de datos testo Saveris 2 todas las condiciones 

externas relevantes permanecen controladas en la farmacia, 

el laboratorio o durante la preparación. Sencillo, en 

cualquier momento y en cualquier lugar.

Control de temperatura y humedad para 
el almacenamiento de medicamentos 
con el sistema registrador de datos 
testo Saveris 2.

Testo
Ejemplo de aplicación
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El reto.

Casi todos los productos farmacéuticos son sensibles a la 

temperatura y la humedad, muchos incluso a la cadena de 

frío. Estos deben permanecer continuamente almacenados 

dentro de unos límites de temperatura predefinidos. Igual de 

importante es evitar fluctuaciones, ya que los medicamentos 

modernos reaccionan con mayor sensibilidad a los cambios 

de temperatura y de humedad. Debido a que los productos 

menos sensibles tampoco soportan grandes variaciones de 

la temperatura como se ha demostrado, cada vez se le da 

más importancia a la temperatura controlada (CRT).

Las temperaturas elevadas propician la producción de 

gérmenes. La congelación reduce la efectividad de los 

medicamentos que contienen proteínas. El resultado es el 

deterioro de toda la mercancía. Con caras consecuencias: 

En el refrigerador de una farmacia suele haber medicamen-

tos por un valor que asciende a una media de 20.000 euros. 

Naturalmente además, está en juego la reputación del far-

macéutico.

Los parámetros como la temperatura y la humedad deben 

controlarse sin fallos conforme a las más diferentes directi-

vas y disposiciones a lo largo de toda la cadena comercial, 

desde el fabricante del medicamento hasta la llegada a la 

farmacia. Cualquier incumplimiento de los límites predefi-

nidos supone un fallo y es suficiente con no disponer de la 

documentación de la temperatura o humedad para que se 

dé por supuesto tal fallo.

Antes no era todo mejor

El farmacéutico que quería controlar de forma segura las 

condiciones climáticas en los refrigeradores de medicamen-

tos, en las simulaciones de productos, en el laboratorio, en 

el almacén o en los espacios de ventas solía decidirse bien 

por un registrador de datos, bien por un sistema de monito-

rización de datos de medición.

La lectura de los registradores de datos convencionales 

debe hacerse de forma individual. Hay siempre una persona 

encargada de recoger los datos y de transferirlos al orde-

nador mediante un cable. Los registradores de datos no 

envían una alarma a los responsables de forma automática 

cuando se transgreden los límites de temperatura.

Los sistemas de monitorización de datos de medición por 

su parte, sí automatizan la supervisión, pero requieren una 

instalación complicada y tienen que ser integrados en es-

tructuras informáticas existentes. Además, su adquisición y 

mantenimiento no son precisamente económicos.

La solución.

El nuevo sistema registrador de datos testo Saveris 2 

ofrece una solución de medición eficaz en lo que a costes y 

a tiempo se refiere y simplifica significativamente el control 

automatizado de las condiciones climáticas externas. testo 

Saveris 2 está compuesto de un set de registradores ina-

lámbricos de datos, así como de una aplicación con base 

en la nube que se controla a través de internet. Funciona 

según un principio sencillo: Los registradores inalámbricos 

de datos miden mediante sensores internos o externos los 

valores de temperatura y humedad y los envían por WiFi 

a un servidor. En esta memoria online, la Testo Cloud, los 

valores de medición quedan almacenados de forma segura 

y disponibles de forma ilimitada en todo momento. Pueden 

consultarse, administrarse y analizarse de forma flexible 

y en todo momento a través de un ordenador, un teléfono 

inteligente o una tableta: Como interfaz de usuario se em-

plea un navegador de internet actual. En caso de que se 

infrinja un valor límite, el sistema envía automáticamente 

una alarma por correo electrónico y por mensaje de móvil 

(opcional) a los terminales deseados.

Una de las tareas más importantes de cualquier farmacia es garantizar 

que los medicamentos se almacenan correctamente. 

En un refrigerador de farmacia como este frecuentemente se almacenan 

productos por un valor de varios miles de euros. 
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Testo Cloud

Sus valores de medición estarán siempre con usted 

La gran ventaja de testo Saveris 2 es su sencillez. El sis-

tema es sencillísimo de operar, sin necesidad de tener que 

estudiar complicados manuales. Tan solo unos minutos 

después de sacarlo del embalaje, una sonda envía mediante 

WiFi los primeros valores de medición. Para el registro, el 

análisis y el almacenamiento de los datos de medición no 

es necesario ningún software. Tampoco es necesario leer 

manualmente el registro. El doble almacenamiento de todos 

los valores de medición, en el registrador de datos y en la 

nube, garantiza una seguridad alta en el almacenamiento 

de datos. Con testo Saveris 2 el control de las condiciones 

climáticas externas se hace inteligente. Sin necesidad de 

ninguna conexión por cable ni de una compleja infraestruc-

tura informática con cortafuegos, bancos de datos o copias 

de seguridad que hay que mantener.

Después de iniciar sesión en Testo Cloud dispondrá in-

mediatamente de todos los valores de medición actuales. 

Puede administrar lugares, crear perfiles de usuario y pro-

gramar los registradores inalámbricos de datos para, por 

ejemplo, definir ciclos de medición, valores límite o notifica-

ciones de alarma. Todos los valores y registros de medición 

pueden descargarse en cualquier momento.

Intercambio de datos en tiempo real sin desvíos

Debido a la modificación continua de las normativas, el 

aumento de los requisitos en garantía de calidad y unos 

riesgos de responsabilidades mayores, la necesidad de do-

cumentación es cada día mayor. Además, el flujo automa-

tizado de datos cobra importancia, ya que no solo elimina 

las posibles fuentes de error en la medición, el registro, la 

transmisión y la evaluación, sino que simplifica considera-

blemente la trazabilidad dado el caso. Muchos conceptos 

existentes para ello están vinculados a retardos temporales 

y altos costes. El procesamiento automatizado en la nube 

con su capacidad informática y de almacenamiento casi 

inagotable hace posible la disponibilidad de los datos de 

medición prácticamente en tiempo real.

testo Saveris 2 emite en directo desde la nevera de insulina 

y usted recibirá los valores de medición en su teléfono inte-

ligente mientras se encuentra, por ejemplo, recibiendo mer-

cancía nueva en la filial. Todos los empleados con acceso 

autorizado podrán ver, compartir y administrar los valores 

de medición desde cualquier lugar: a través del ordenador 

en la oficina, el teléfono inteligente en la calle o con la ta-

bleta desde casa.

Confíe en el líder mundial de mercado

El sistema registrador de datos testo Saveris 2 está dispo-

nible en diferentes variantes. Dos de los cinco registradores 

inalámbricos de datos disponen de sondas integradas, los 

otros tres requieren una o dos sondas externas de la amplia 

gama de sondas disponibles a fin de medir la temperatura o 

la humedad. 

Para poder utilizar la nube existen cuatro modelos de licen-

cias, según el número de registradores y el tipo de notifica-

ciones de alarma deseadas. 

Con el sistema registrador de datos testo Saveris 2 aumen-

tará su eficacia operativa, garantizará la calidad y prevendrá 

posibles daños en las mercancías, siempre cumpliendo las 

leyes, normativas y disposiciones.
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Más información.

Si desea obtener más información y todas las respuestas a 

sus preguntas sobre el tema de control de climatización en 

el almacenamiento de productos farmacéuticos, hable con 

nuestros expertos llamando al xxx-xxxx o envíe un e-mail 

a xxx@testo.xxx

Las principales ventajas de testo Saveris 2:

• Acceso flexible a los datos por ordenador, teléfono 

inteligente y tableta: sencillo, en cualquier mo-

mento, desde cualquier lugar 

• Sin instalación de software: conexión a internet, WiFi 

y un navegador de internet actual son suficientes

• Máxima seguridad: almacenamiento doble de los 

datos

Ejemplo de aplicación Control en el almacenamiento de medicamentos

El registrador inalámbrico de datos testo Saveris 2-T1 con soporte para 

pared, candado y cable USB.
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