
www.testo.es

Testo
Whitepaper

Monitorización de los datos  
de medición basada en el Cloud 
testo Saveris 2 
Los datos de medición están disponibles en cualquier lugar  
gracias al sistema de registro de datos Wi-Fi testo Saveris 2

Testo
Whitepaper  
testo Saveris 2

°C



 2

Testo Whitepaper testo Saveris 2

Los servicios bancarios en línea, las aplicaciones de oficina, 

las redes sociales: hasta el momento, las soluciones cloud 

se han extendido ampliamente tanto en el sector privado 

como en el sector comercial. "Alquilar en lugar de comprar" 

es el lema actual para el uso de software, en jerga 

profesional conocido como SaaS (del inglés “Software as a 

Service”). Hay estudios que indican que la mayoría de 

empresas grandes ya están utilizando servicios de nube a 

gran escala y en las empresas medianas se reconoce su 

potencial creciente. Además, el desarrollo de la "nube de 

datos" se ha incentivado gracias a la penetración en el 

mercado de dispositivos móviles como los smartphones y 

las tablets, pues las soluciones cloud permiten un acceso a 

los datos desde cualquier lugar y desde cualquier 

dispositivo móvil sin necesidad de instalar previamente un 

software específico. Esto ahorra tiempo y hace que los 

procesos se ejecuten de forma más eficiente; la decisión en 

favor de la nube es finalmente una cuestión de rentabilidad 

y competitividad de una empresa. 

Además de la disponibilidad mejorada de los datos, la 

solución cloud es una oportunidad para automatizar 

ampliamente los procesos con un esfuerzo laboral y 

temporal muy elevado. Hace no mucho tiempo (y en 

algunas empresas aún se utiliza), que los datos se 

consultaban manualmente con un termómetro sencillo y, a 

continuación, se documentaban sobre papel. El siguiente 

paso de la evolución fue la instalación de los registradores 

de datos en puntos críticos de medición, que ya 

automatizaban la medición, pero sin conexión a la red y con 

la necesidad de ejecutar lecturas manuales. A continuación, 

con el fin de analizar y crear informes, estos datos tenían 

que leerse en un software adecuado y luego podían 

visualizarse únicamente en un determinado dispositivo 

móvil, por ejemplo en un PC en la oficina del responsable 

de la calidad. Además, solo era posible un análisis posterior 

de los datos de medición de modo que las violaciones de 

los valores límite, por lo general, se detectaban muy tarde.

En el ámbito de la tecnología de medición, las aplicaciones 

de nube aún no se han extendido demasiado; en 2014 Testo 

se convirtió en uno de los primeros proveedores del 

mercado al introducir el sistema de monitorización de datos 

de medición testo Saveris 2 y hoy en día cuenta con una 

experiencia muy amplia. Entre tanto, los clientes utilizan el 

sistema en diversas aplicaciones y áreas, para la 

supervisión de la temperatura de alimentos y medicamentos 

así como para la monitorización de climatización en museos 

y centros de computación. En todas estas aplicaciones, el 

sistema ha demostrado ser muy fiable, con una 

disponibilidad de más del 99 por ciento, el testo Saveris 2 

ofrece un nivel de disponibilidad muy alto por encima del 

promedio, sobre todo en comparación con redes más 

pequeñas y no industriales.

La posibilidad de una monitorización en tiempo real 

apareció con la incorporación de los registradores de datos 

Wi-Fi conectados a la red, los cuales enviaban los datos de 

forma autónoma a una unidad centralizada y en caso de 

violaciones de los valores límite podían activar una alarma.  

Sin embargo, la condición seguía siendo la instalación de 

un software específico que tenía que revisarse y 

actualizarse regularmente. Además de la notificación de 

alarmas en tiempo real, por primera vez era posible un 

control general de todos los puntos de medición, pero 

como antes, desde determinados dispositivos móviles. Solo 

la adaptación de este concepto de conexión a la red en la 

nube pone los datos a disposición desde cualquier lugar, en 

todo momento y con cualquier dispositivo móvil. Con el 

testo Saveris 2, en lugar de un software específico, se 

requiere únicamente un navegador web convencional y una 

conexión a Internet para controlar y visualizar los valores 

medidos.

La tendencia está dirigida hacia la nube

Automatización progresiva de la 
monitorización de los datos de medición



 3

Testo Whitepaper testo Saveris 2

Esta evolución llega a tiempo ya que teniendo en cuenta el 

incremento constante de las prescripciones legales y el 

aumento de las exigencias a la gestión de calidad, el 

registro, almacenamiento y análisis automáticos de los 

datos permite un crecimiento significativo de la eficiencia 

en el trabajo diario. La integridad de los datos se garantiza 

en cualquier momento y los errores pueden solucionarse 

rápidamente a través de diferentes posibilidades de alarma. 

Las obligaciones de documentación, por ejemplo para la 

preparación de auditorías, se simplifican 

considerablemente. Esto le da la certeza a los usuarios del 

testo Saveris 2 de que sus productos no están expuestos a 

pérdidas inadvertidas de la calidad ocasionadas por 

condiciones de almacenamiento inadecuadas. 

Máxima fiabilidad y procesos  
más eficientes

Un ejemplo común es la monitorización de la temperatura y 

humedad de los alimentos en un supermercado (fig. 1) o de 

medicamentos en un hospital. La lectura manual de los 

registradores de datos, hasta ahora un esfuerzo notable de 

tiempo y personal, se automatiza completamente con el 

testo Saveris 2. Los datos de todos los puntos de medición 

están disponibles directamente en el Testo Cloud, no solo 

en el PC de la oficina, sino también en el smartphone o 

tablet de modo que el responsable de calidad pueda echar 

un vistazo a la situación actual desde cualquier lugar. En 

caso de exceder o no alcanzar el valor límite, el testo 

Saveris 2 activa una alarma inmediatamente por e-mail o 

SMS de modo que se tomen las medidas necesarias 

rápidamente. Los alimentos en mal estado o los 

medicamentos dañados por el hielo forman parte del 

pasado.  

Todas las prescripciones definidas se cumplen, la cadena 

de frío permanece inalterada y el comprobante para ello 

puede visualizarse en cualquier momento haciendo clic con 

el ratón.

Fig. 1: Todos los valores medidos también pueden consultarse y visualizarse en dispositivos móviles en cualquier momento.
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Las ventajas de las mediciones de datos basadas en el 

cloud son evidentes, y si aún existen dudas sobre este tipo 

de solución, estas están relacionadas principalmente con el 

tema de la seguridad de datos. En este sentido se habla 

estrictamente de dos aspectos distintos: por un lado está la 

prevención de pérdidas de datos y, por el otro, la 

protección de los datos contra el acceso no autorizado de 

terceros. Para estos dos aspectos, el Testo Cloud ofrece un 

estándar elevado de seguridad correspondiente al estado 

actual de la tecnología. La nube Testo se aloja en uno de 

los proveedores de servicios cloud más grande del mundo 

(AWS), el cual está certificado según estándares nacionales 

e internacionales (p.  ej. PCI DSS, ISO 27001 y 95/46/CE). El 

servidor como tal no tiene acceso a los datos guardados, 

únicamente el cliente, de forma similar a la caja fuerte de un 

banco.

En los centros de servidores AWS se almacenan los datos 

de medición en un clúster de alta disponibilidad con bases 

de datos separadas y reflejadas, de modo que haya una 

copia de seguridad de los datos en caso de un incendio.  

Un equilibrio de carga entre servidores diferentes también 

garantiza un tiempo de acceso mínimo (latencia) en caso de 

un elevado número de accesos. Para prevenir una posible 

pérdida de datos en caso de problemas de conexión, los 

valores medidos permanecen almacenados localmente en 

los registradores de datos hasta que se haya confirmado la 

entrada en la base de datos. De este modo, un fallo 

temporal de la conexión Wi-Fi tampoco puede provocar 

interrupciones de datos, dado que todos los registradores 

almacenan 10.000 valores medidos, de modo que la 

memoria se sobrescribe luego de más de 100 días con un 

ciclo de medición de 15 minutos. Además, si es necesario, 

también es posible exportar los datos desde el cloud a un 

servidor local en cualquier momento.

Un cifrado SSL en el trayecto de transferencia previene el 

acceso a los datos y una posible manipulación por cuenta 

de terceros. La integridad de todos los datos se verifica con 

la ayuda de sumas de comprobación. En sentido contrario, 

la seguridad de la red de la empresa tampoco se ve 

afectada peligrosamente por la conexión con el Testo 

Cloud:  

Los puertos utilizados para la comunicación de los 

registradores de datos testo Saveris 2 solo se tienen que 

abrir hacia afuera, las habilitaciones bidireccionales no son 

necesarias. Además, todos los registradores de datos 

Saveris 2 tienen una dirección MAC inequívoca y soportan 

todos los estándares de seguridad Wi-Fi comunes, 

incluyendo WPA2 Enterprise.

A parte de esto, el aspecto de la conformidad juega un 

papel muy importante en algunos sectores, por ejemplo, las 

condiciones generales legales en el país. Para evitar 

problemas desde un principio en este sentido, los datos se 

almacenan, según el país de origen del cliente de Testo en 

servidores en Europa (Alemania), Asia (Singapur) o en 

Norteamérica (EE.UU.) (fig. 2). El centro europeo de 

servidores AWS se encuentra en Frankfurt (Alemania) y está 

sujeto a la estricta legislación de protección de datos 

alemana y europea. Para el caso especial de que las 

directivas de la empresa prohíba el almacenamiento externo 

de datos en una nube pública, el testo Saveris 2 puede 

instalarse como alternativa en un servidor reservado para el 

cliente (nube privada) o como un dispositivo virtual en el 

propio centro de computación del cliente de modo que los 

datos nunca abandonen la propia red (nube local).

¿La integridad de los datos está  
asegurada en el Testo Cloud?
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Fig. 2:  Los servidores de la nube Testo se encuentran en los tres continentes garantizando, por un lado, un tiempo de latencia mínimo y 
evitando problemas de conformidad en el almacenamiento de datos, por el otro.
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Hoy en día, empresas de muchos sectores están frente a la 

tarea de satisfacer las exigencias legales crecientes y las 

demandas de calidad de sus clientes del modo más 

efectivo posibles y con un esfuerzo justificable. 

Especialmente empresas pequeñas y medianas, que hasta 

el momento no han introducido ninguna monitorización de 

los datos de medición conectada a la red, pueden llevar a 

cabo ahora un avance en el desarrollo con la solución cloud 

testo Saveris 2: este sistema puede manejarse fácilmente y 

aplicarse a la práctica con las ventajas mencionadas sin 

necesidad de invertir en una infraestructura IT local. 

Distintos modelos de licencia para el Testo Cloud, 

empezando por una licencia Basic gratuita cubre diferentes 

exigencias y el alcance de la aplicación es escalable.

Con la solución Cloud, las mediciones in situ y la lectura 

manual de los registradores de datos próximamente serán 

cosa del pasado y el personal encargado hasta el momento 

podrá ubicarse en otras actividades. La presentación de 

informes también se automatiza ampliamente. Sin embargo, 

lo más importante es la ganancia en la disponibilidad y la 

seguridad de datos: todos los valores medidos estarán 

disponibles todo el tiempo en el Cloud y se podrá acceder a 

ellos desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo 

móvil. De esta forma, la solución cloud testo Saveris 2 

ofrece las mejores condiciones para una monitorización de 

la temperatura y la humedad fiable y conforme a las 

directivas así como una ganancia significativa de la 

eficiencia como consecuencia de los procesos 

automatizados.

Conclusión: la hora del cloud ha llegado

Vista general de las ventajas de la monitorización de los datos de medición basada en el cloud

• Disponibilidad de los datos sin importar el lugar, la hora y el dispositivo

• Aumento notorio de la calidad y la eficiencia con costes mínimos

• Acceso a los datos a través de un navegador web estándar, sin necesidad de instalación ni mantenimiento de un 

software específico

• Seguridad y disponibilidad de los datos muy elevadas

Áreas de aplicación comunes del testo Saveris 2

• Supervisión de alimentos en panaderías, carnicerías, supermercados y restaurantes

• Almacenamiento de medicamentos en farmacias y hospitales

• Monitorización de climatización en salas de servidores y centros de computación

• Monitorización de climatización en edificios, museos y archivos

• Producción de mercancías sensibles a la temperatura y la humedad (p.  ej. textiles y granulados)

• Supervisión de procesos de secado (p.  ej. cámaras de lacado, secado de la obra)

Información adicional 

sobre el sistema de monitorización de datos de medición testo Saveris 2 basado en nube y sus posibilidades de uso las 

encontrará aquí:

https://www.testo.com/es-es
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La empresa Testo, con sede central en Lenzkirch, en la 

región alemana de la Alta Selva Negra, es líder mundial en 

el sector de soluciones de medición portátiles y fijas. En las 

32 filiales distribuidas por el mundo, 2.700 empleados 

investigan, desarrollan, producen y comercializan para 

nuestra empresa de alta tecnología. Como experta en 

Tecnología de Medición, la empresa convence a sus 

clientes en todo el mundo que trabajan ya con sus 

analizadores de alta precisión y sus innovadoras soluciones 

para una gestión de datos de medición vanguardista. Los 

productos de Testo 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. 

Una media de crecimiento anual por encima del 10 por 

ciento desde su fundación en 1957 y una facturación actual 

de más de 250 millones de euros demuestran con 

contundencia que la bucólica Alta 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 

Investigación y Desarrollo.

Para más información: testo.com
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