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Su seguridad es importante 
para nosotros.
Protección de datos y privacidad con testo Saveris 2.

Para garantizar la integridad de sus datos personales y 

valores de medición cuando utilice testo Saveris 2, tanto 

Testo AG como nuestros socios de TI cumplen con los más 

altos estándares de seguridad, reglamentos y directrices. 

1. ¿Qué datos se almacenan?

Además del nombre especificado, las direcciones de correo 

electrónico o los números de teléfonos registrados para 

alertarle del incumplimiento de valores límites, no se alma-

cena ninguna otra información personal. Sin embargo, los 

datos personales almacenados no se utilizarán para otros 

propósitos que no sea avisarle de los incumplimientos de 

valores límites. 

Al guardar los valores de medición, el valor anterior no se 

sobreescribirá con el nuevo. En lugar de ello, todos los 

datos se documentan a lo largo del tiempo; lo que permite, 

por un lado, recuperar los datos en cualquier momento 

y, por otro, reconstruir qué valor se ha producido en qué 

momento. De esta manera, se garantiza la trazabilidad ade-

cuada en caso de emergencia. 

2. ¿Dónde están mis datos?

Todos los datos de medición se almacenan en Alemania 

en un centro de computación certificado según la norma 

ISO/IEC 27001:2005 que pertenece a Host Europe, un 

proveedor de hosting mundialmente conocido, y están 

sujetos a la estricta normativa alemana sobre protección de 

datos. 

Host Europe está certificada por TÜV Süd conforme 

a la norma ISO/IEC 27001:2005 para la “Prestación 

de las capacidades del centro de computación de 

alta disponibilidad incluyendo la conexión de red y su 

funcionamiento”. Gracias al Sistema de gestión de la 

En este documento hemos resumido toda la información 

relevante que necesita conocer en aras de la protección de 

sus datos y su privacidad. Si tiene alguna duda, estamos 

siempre a su disposición.

seguridad de la información (SGSI) certificado por TÜV, 

Host Europe garantiza una protección de datos superior 

y el correcto cumplimiento de la protección de datos. Esto 

significa: Óptima protección respecto a la disponibilidad, 

confidencialidad, integridad y autenticidad de sus datos 

y sistemas. 

Parte de la certificación no solo son los procesos ya 

existentes en Host Europe, sino también las medidas 

vanguardistas para el cumplimiento en el futuro de los 

estándares de seguridad. Las medidas para la protección 

de datos, según cual sea el producto, comprenden entre 

otros los siguientes aspectos:

Disponibilidad

Host Europe garantiza la disponibilidad y utilidad de sus 

datos e información mediante:

• Copia de seguridad diaria

• Copia de seguridad remota

• Rutinas de análisis de virus

• Actualizaciones periódicas de seguridad y características

 

Confidencialidad

Medidas con las que Host Europe garantiza que sus datos 

e información están disponibles exclusivamente para perso-

nas autorizadas:

• Protección de accceso

• Distintas zonas de seguridad

• Eliminación segura de datos y soportes de datos

• Formación en materia de seguridad interna
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Integridad

Host Europe protege los datos e información por completo 

y frente cambios no autorizados mediante:

•  Seguridad de acceso

•  Impedimento del almacenamiento, procesamiento, uso 

y divulgación de datos no autorizados

•  Transmisión de datos cifrados

•  Protección contra la piratería informática

Autenticidad

Host Europe garantiza la fiabilidad de las transacciones y el 

intercambio de información con partes externas gracias a:

•  Procesos de autenticación de múltiples fases

•  Identificación segura de usuario

•  Cierre proactivo de brechas de seguridad

Protección física

Asimismo, Host Europe adopta un programa integral para 

proteger los centros de datos, por ejemplo, mediante:

•  Pruebas regulares de tensión de la infraestructura y el uso 

de redundancias

•  Protección contra incendios

•  Protección contra el agua

•  Planes para hacer frente a los desastres naturales

•  Gestión de emergencias

•  Protección contra los riesgos ambientales

Trusted Cloud

Para reducir los riesgos organizativos, jurídicos y técnicos 

relacionados con la aplicación del cloud computing, Host 

Europe ha decidido permitir que TÜV TRUST IT compruebe 

la seguridad de los servicios que ofrece y que funcionan 

a través de la nube. Basándose en un amplio catálogo de 

requisitos de TÜV TRUST IT dirigido a servicios en la nube, 

se examinaron los servicios de Host Europe a nivel de in-

fraestructuras (IaaS) en lo que respecta a la seguridad de 

datos, protección de datos y cumplimiento y en noviembre 

de 2011 Host Europe fue premiada como el primer provee-

dor de hosting con el certificado “Trusted Cloud Service”. 

El cloud computing seguro a través de la certificación Trus-

ted Cloud es sinónimo para usted de disponibilidad, confi-

dencialidad e integridad óptimas de sus datos y sistemas.

3. ¿Mis datos están seguros?

Protección de su privacidad

Todos los datos se transfieren a su navegador de Internet 

únicamente a través del cifrado SSL. Los servidores en los 

que se almacenan sus datos se encuentran en Alemania y, 

por tanto, están sujetos a la ley alemana de protección de 

datos, una de las más estrictas del mundo. 

Todo el tráfico web se registra temporalmente durante un 

mes en el servidor web. Sin embargo, esto solo se hace 

con fines de servicio técnico o para mantener el correcto 

funcionamiento del sistema. Finalmente, estos datos se 

eliminan o se despersonalizan.

En el caso de ataques de red en la infraestructura, los flujos 

de datos pueden redirigirse temporalmente utilizando un 

proveedor de seguridad externo que analiza esta informa-

ción para filtrar las peticiones maliciosas.

Protección contra la pérdida de datos

El centro de computación donde se almacenan los datos 

dispone de dos zonas de contención de incendios separa-

das. “Zona de contención de incendios” significa aquí en el 

sentido literal del término: en caso de que se produzca una 

catástrofe y la base de datos caiga por completo debido a, 

por ejemplo, un incendio, la otra zona de contención asu-

mirá las tareas de esta. Si esto sucediera, se lo notificaría-

mos de inmediato y de forma completa y transparente.

La base de datos con sus lecturas se encuentra en un clús-

ter de alta disponibilidad de varios nodos. Este clúster se 

separa en una base de datos maestra y una base de datos 

esclava y cada una de ella se encuentra en una zona de 

contención de incendios. Gracias a las copias de seguridad 

diarias, ambas bases de datos están siempre al día y si una 

cae, sus datos podrán restaurarse en cualquier momento. 

Además, todos los datos se archivan en un servidor que se 

encuentra separado físicamente.

En cada zona de contención de incendios hay al lado de 

la base de datos un clúster de aplicación en el que, entre 

otras cosas, se encuentra el llamado “broker”, que es la 

interfaz de comunicación entre los registradores de datos 

inalámbricos y las bases de datos. Cada clúster de aplica
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ción funciona con una capacidad máxima de un 50%. Así 

se garantiza que los valores de medición se transmitan de 

forma segura desde el registrador de datos inalámbrico 

a la base de datos si el bróker cae debido a una avería del 

sistema. 

4. ¿Quién tiene acceso a mis datos?

•  Usted y todas aquellas personas a las que haya conce-

dido el acceso a la cuenta.

•  Los empleados de Testo AG en Alemania con el fin de 

realizar tareas de mantenimiento en el testo Saveris 2 

y garantizar el buen funcionamiento del sistema. Los 

datos de medición no se cambiarán ni se borrarán.

5. ¿Qué ley de protección de datos regula mis datos?

Los servidores en los que se almacenan los datos se en-

cuentrann en Alemania y, por tanto, están sujetos a la ley 

alemana de protección de datos. 

6. ¿Qué certificados están disponibles?

Host Europe está en posesión de la certificación según 

ISO/IEC 27001:2005.

ISO/IEC 27001:2005 es un estándar internacional para 

los sistemas de gestión de la seguridad de la información 

(SGSI). Se aplica tanto a las empresas privadas y públicas 

como a las organizaciones sin ánimo de lucro y define los 

requisitos para la introducción, implementación, segui-

miento y mejora de un sistema de gestión de la seguridad 

de la información.

La norma especifica los requisitos independientes del sec-

tor previstos para la aplicación de los mecanismos de se-

guridad adecuados que deben adaptarse a las necesidades 

individuales de cada organización. ISO/IEC 27001:2005 ha 

sido desarrollada para garantizar la selección de los meca-

nismos de seguridad apropiados con el propósito de prote-

ger todos los activos de información de una empresa.

7. ¿Qué necesita saber mi personal de TI?

•  Los registradores de datos inalámbricos testo Saveris 2 

se comunican con el bróker a través del puerto 1883 y del 

protocolo de conectividad MQTT. 

•  Para la sincronización de tiempo del registrador de datos 

con el SNTP se utiliza el puerto 123.

•  La resolución de nombres de dominio DNS utiliza el 

puerto 53

•  Los tres puertos (1883, 123, 53) deben estar habilitados 

solo hacia el exterior. No es necesario ninguna habilita-

ción bidireccional de puertos.

•  La puerta de enlace predeterminada, que se transmite a la 

sonda a través del DHCP o manualmente, debe responder 

a la solicitud de ping desde el registrador de datos ina-

lámbrico. Nota: Durante la configuración inicial se puede 

especificar utilizar el DHCP o una IP fija. Seleccionar el 

“Modo experto” para los datos correspondientes.

•  Cada registrador de datos inalámbrico testo Saveris 2 

tiene una dirección MAC única.

•  La dirección IP de cada registrador de datos inalámbrico 

testo Saveris 2 es dinámica, pero se puede cambiar de 

forma individual a fija. 

•  testo Saveris 2 es compatible con una red WLAN ope-

rando en 2.4 GHz  

(IEEE 802.11 b/g/n).

•  El método de cifrado utilizado para la comunicación entre 

los registradores de datos inalámbricos y el router es 

WPA2.

•  Se puede acceder a la aplicación web testo Saveris 2 a 

través de un navegador web. Para ello se pueden utilizar 

los puertos TCP 80 (http) y 443 (https).
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