
Software validable según la 
normativa 21 CFR parte 11
para testo Saveris.

Máxima seguridad de los datos gracias al almacenamiento 
en conformidad con CFR.
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Saveris – 21 CFR Part 21

Base testo Saveris
Eficiente monitorización de los datos de medición gracias a:

•	Capacidad	de	conexión	para	hasta	150	sondas	Saveris

•	Flexible	estructura	del	sistema	de	sondas	de	radio	y	Ethernet

Fácil manejo gracias a:

•	Pantalla	para	visualización	de	alarmas	y	datos	del	sistema

•	Rápida	vista	de	componentes	del	sistema,	datos	de	medición	y	alarmas

Datos seguros gracias a:

•	Alarmas	por	LED/acústicas/de	relé/SMS	(opcional)

•	Memoria	de	datos	y	alarmas	incluso	sin	ordenador	en	funcionamiento

•	Batería	de	emergencia	integrada	para	evitar	la	pérdida	de	datos	en	caso	de	apagón	eléctrico

•	La	memoria	de	larga	duración	proporciona	seguridad	e	independencia	del	ordenador

Descripción del sistema testo Saveris

Sondas Ethernet testo Saveris
Eficiente monitorización de los datos de 
medición gracias a:

•	Precisa	medición	de	valores	de	temperatura	
y	humedad

•	Numerosas	sondas	diferentes	para	adaptarse	
a	cualquier	aplicación

•	Integración	de	transmisores	de	medición	de	
todos	los	parámetros	de	medición	con	inter-
faces	estandarizadas	de	corriente	y	tensión,	
p.ej.	4-20	mA

Fácil manejo gracias a:

•	Integración	en	sistema	Ethernet	ya	existente

Datos seguros gracias a:
•	Protocolo	de	Ethernet	de	Testo	(propietario),	
basado	en	protocolo	HTTP

•	Batería	de	emergencia	integrada	para	evitar	
la	pérdida	de	datos	en	caso	de	apagón	
eléctrico

Sonda	por	radio

Router

Extendedor/Convertidor

Sonda	Ethernet

Software	CFR

Base

Otra ventaja:
Las	sondas	de	radio	se	pueden	acoplar	a	sistemas	de	Ethernet	con	ayuda	del	

extendedor/convertidor	Saveris	de	Testo.

Sondas inalámbricas testo 
Saveris

Eficiente monitorización de los datos de 
medición gracias a:

•	Precisa	medición	de	valores	de	temperatura	
y	humedad

•	Numerosas	sondas	diferentes	para	adaptar-
se	a	cualquier	aplicación

•	Integración	de	transmisores	de	medición	de	
todos	los	parámetros	de	medición	con	inter-
faces	estandarizadas	de	corriente	y	tensión,	
p.ej.	4-20	mA

•	Mayor	distancia	de	radiotransmisión	median-
te	router	testo	Saveris

Fácil manejo gracias a:

•	Sencilla	puesta	en	marcha	y	montaje

Datos seguros gracias a:
•	Transmisión	de	datos	segura	y	sin	cables	
mediante	protocolo	de	radio	bidireccional	de	
Testo	(propietario)

•	Gracias	a	la	memoria	de	datos	integrada	en	
la	sonda,	una	interrupción	de	la	transmisión	
por	radio	no	provoca	la	pérdida	de	datos

Software testo Saveris CFR
Eficiente monitorización de datos de 
medición gracias a:

•	Documentación	central	de	todos	los	datos	de	
medición

•	Software	compatible	con	redes:	un	soft-
ware	servidor,	número	ilimitado	de	clientes/
viewers	dentro	de	la	red

Fácil manejo gracias a:

•	Representación	gráfica/en	forma	de	tabla/
vista	de	alarmas

•	Cómoda	administración	de	calendario

Datos seguros gracias a:

•	Software	validable

•	Alarma	por	e-mail	y/o	SMS

La	gestión	automática	de	datos	de	medición	del	sistema	de	monitorización	testo	Saveris	ahorra	al	usuario	tiempo	y	dinero.	

Otras	ventajas	adicionales	son	la	documentación	central	y	las	distintas	posibilidades	de	alarma.	El	sistema	garantiza	el	regis-

tro,	la	grabación	y	archivado	seguros	de	los	datos	de	medición	en	procesos	de	producción,	en	el	almacenamiento	y	transporte	

de	productos	farmacéuticos,	así	como	en	la	climatización	de	pequeños	espacios.
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Saveris – 21 CFR Part 21 We measure it.

Software testo Saveris validable

•	Integración	completa	del	concepto	de	acceso	en	sistema	de	seguri-
dad	de	Windows	(p.ej.	gestión	de	usuarios	y	contraseñas)

•	Sistema	de	autorizaciones:	el	administrador	puede	asignar	autoriza-
ciones	a	tres	niveles	de	usuarios

•	Protocolo	de	Testo	(propietario)	para	comunicación	por	radio	y	Ethernet	

•	Almacenamiento	de	datos	en	conformidad	con	CFR	y	base	de	datos	
con	sistema	de	suma	de	verificación

•	Empleo	de	sumas	de	comprobación	para	garantizar	la	transmisión	
segura	y	correcta	de	los	datos

•	Copia	de	seguridad	automática	a	diario	y	posibilidad	de	copia	de	
seguridad	manual	de	los	archivos	de	la	base	de	datos

•	Archivo	de	auditoría	Audit	Trail	para	reproducir	las	acciones	realiza-
das	por	el	usuario	en	el	sistema

•	Audit	Trail	documenta	la	hora,	el	nombre	de	usuario,	acción	reali-
zada,	componente	Saveris	y	detalles	sobre	la	acción	realizada

•	Firmas	electrónicas	con	introducción	de	motivo	de	la	firma,	por	
ejemplo	para	modificaciones	de	la	configuración

•	Para	determinadas	siguientes	acciones	del	usuario	puede	hacerse	
obligatorio	el	uso	de	una	firma	electrónica

Máxima seguridad de los datos

Trazabilidad de acciones de los usuarios Firmas electrónicas

•	Informes	PDF	automáticos	(diarios/semanales/mensuales)

•	Creación	manual	de	informes	PDF	para	periodos	de	tiempo	a	elegir,	
con	protección	por	contraseña	maestra

•	Impresiones	conformes	a	21 CFR parte	11

•	Código	de	identificación	para	la	asignación	inequívoca	de	
informes PDF

Informes PDF no manipulables

Informe	semanal	del	03/06/2012 ZonaServicioTécnico	Saveris:	Zona	1	Creación:	
03.06.2012	15:22:51

[°C]	ventana	temp.	medida
[°C]	ventana	360 [°C]	taquillas	baño	señoras [°C] salida de emergencia

[%HR]	ventana	humedad	med. [td	°C]	ventana	p.	rocío	med. [g/m3]	ventana	CO2	medido
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www.testo.com

Cualificación/validación:
La	filial	de	Testo,	Testo	Industrial	Services	(TIS),	le	ofrece	sistemas	
específicos	de	cualificación	y	validación	para	testo	Saveris:
•	DQ,	IQ,	OQ,	PQ	(cualificación)
•	Mapping	(para	la	óptima	determinación	del	lugar	de	la	sonda)
•	Análisis	de	riesgos	específico	del	cliente	según	GAMP5
•	Documentación	en	formato	Testo	o	formato	del	cliente,	según	se	desee

Para más información: www.testo-industrial-services.es

Calibración y ajuste:
•	Software	de	ajuste	con	el	que	el	cliente	puede	realizar	calibraciones	y	
ajustes	él	mismo	(protección	por	contraseña,	reproducibilidad	de	los	
datos	de	ajuste	en	el	software	testo	Saveris	CFR)

•	Memorización	de	la	fecha	de	calibración	en	la	sonda,	recordatorio	de	
calibración	por	SMS	o	e-mail

•	Servicios	de	calibración	en	laboratorio	e	in	situ	en	numerosos	países.	
Diríjase	a	la	oficina	de	Testo,	Testo	Industrial	Services	o	socios	de	Tes-
to	en	su	país.

Servicios de testo Saveris CFR

Testo	le	ofrece	amplios	servicios	en	las	áreas	de	calibración	y	cualificación/validación

Certificado independiente del instituto alemán Fraunhofer IESE
Sistema	de	monitorización	de	datos	de	medición	
homologado	con	certificado:	El	instituto	IESE	
(Institute	for	Experimental	Software	Engineering)	de	
la	Sociedad	Fraunhofer	confirma	que	el	sistema	
de	monitorización	de	datos	de	medición	testo	
Saveris	cumple	los	requisitos	de	la	normativa	
21	CFR	parte	11.	La	comprobación	tuvo	lugar	
según	las	directivas	de	evaluación	del	GAMP	
Special	Interest	Group:	Complying	with	
21	CFR	Part	11,	Electronic	Records	and	
Electronic	Signatures.

Documentos para su proyecto de validación
Estos	documentos	le	ayudan	para	la	validación	del	sistema	testo	Saveris	
en	base	a	GAMP5:

1.	Plantillas	ampliables	individualmente	para	el	análisis	de	riesgos

2.	Plantillas	de	uso	individual	para	

	 •	Plan	maestro	de	validación

	 •	Especificaciones	de	requisitos	de	validación

El paquete de software CFR testo Saveris incluye:

Premium:
El	paquete	“Premium”	incluye	una	validación	total	conforme	a	GAMP5	
en	la	que	se	pueden	incluir	sus	requisitos	especiales	en	cuanto	al	área	
del	análisis	de	riesgos.	A	continuación	puede	usted	pasar	directamente	
al	uso	productivo.	El	detallado	proceso	de	análisis	de	riegos	modular	
(FMEA)	y	la	documentación	de	validación	estructurada	(numeración	
continua	de	los	requisitos,	riesgos	y	medidas)	permiten	tanto	la	repro-
ducibilidad	como	la	evaluación	de	futuras	modificaciones	del	sistema	de	
manera	rápida	y	segura.

Comfort:
El	paquete	“Comfort”	presenta	igualmente	un	concepto	basado	en	los	
riegos.	En	este	caso,	sin	embargo,	tanto	la	documentación	como	los	
comprobantes	de	la	adecuación	de	las	condiciones	ambiente	(entorno	IT	
y	aptitud/cursillo	SOP	de	los	empleados)	son	responsabilidad	de	usted.	
Este	paquete	no	permite	una	adaptación	a	requisitos	especiales	ya	que	
la	evaluación	de	riesgos	está	contenida	en	un	documento	estándar.

Basic:
Si	simplemente	desea	una	comprobación	técnica	documentada	confor-
me	con	GxP	de	la	configuración	y	funcionamiento	del	sistema	de	moni-
torización,	el	paquete	“Basic”	es	la	solución	ideal	para	usted.	Puede	
integrar	el	paquete	en	su	propia	validación	CS.

Resumen: Paquetes de cualificación y validación

Documentación y servicios de 
testo Saveris 21 CFR parte 11
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