
Muy sencillo.
Registrador de datos USB testo 184: Supervisión simple de la temperatura  
y documentación íntegra en la logística farmacéutica.
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testo 184

El transporte y el almacenamiento de los medicamentos 

exigen el cumplimiento de unos valores de temperatura 

y humedad predefinidos. Si se exceden dichos valores, 

pueden producirse cambios en los agentes activos de los 

medicamentos.

Las sustancias orgánicas contienen proteínas sensibles a 

los cambios en la temperatura ambiente. La congelación 

perjudica la eficacia y, en el peor de los casos, apare-

cen productos de degradación tóxicos o antigénicos. Un 

aumento de la temperatura favorece la proliferación de gér-

menes y la descomposición.

Sin embargo, los cambios no solo afectan a los medica-

mentos y a sus ingredientes activos. Las temperaturas bajo 

cero y los choques térmicos o las fluctuaciones de tempe-

ratura bruscas pueden provocar fisuras en los envases de 

vidrio o plástico. Estas grietas conducen a una pérdida de 

la esterilidad. El aumento de la humedad ambiental tiene 

como consecuencia la aglutinación o hinchazón de los 

ingredientes higroscópicos.

Supervisión fiable de la temperatura, 
humedad y vibraciones.
El registrador de datos USB testo 184 para la logística farmacéutica.

EntregaTransporteAlmacenamientoProducción

testo 184 es una herramienta fiable para el control de la tem-

peratura, la humedad y las vibraciones durante el transporte 

de los productos farmacéuticos y del plasma congelado. En 

el lugar de destino, el destinatario puede detectar inmediata-

mente si las condiciones de transporte respetan los valores 

especificados gracias a la visualización en pantalla o por el 

color de los LEDs que parpadean. testo 184 permite acceder 

de forma rápida y fácil a la información sobre las condiciones 

de transporte; ya sea con la impresora NFC Testo, con la App 

testo 184 desde un teléfono inteligente con sistema Android 

o conectándose al ordenador mediante un puerto USB. El 

informe PDF, que se genera al detener el registrador, se 

puede leer, imprimir o enviar por correo electrónico.

testo 184 está diseñado para que sea fácil de usar pero 

que, a la vez, ofrezca un nivel alto de eficiencia. Todo lo que 

se necesita saber sobre el manejo del registrador se alma-

cena en el mismo como memoria USB: 

• Archivo de configuración

• Certificado de inspección (solo testo 184 T1 – T4)

• Manual de instrucciones

• Informe PDF de los datos de medición grabados.
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Certificate Data Logger testo 184

Allgemein / General / Général / General:

Gerät / Module type /
Modèle / Modelo:

Serien-Nr. / Serial no. /
No. de série / Número de serie:

Messbereich / Measuring range /
Etendue de mesure / Rango de medición :

Zulässige Toleranz /Permissible tolerance /
Tolérance admise /Tolerancia permitida:

testo 184 T1

43811103

-35.0 ... +70.0 °C

± 0.5 °C

Sollwert / Reference / Référence / Referencia:

Type Certificate Uncertainty(k=2)

Agilent34410A SMQ143403238 0.1 Ohm

Sensor / Sensor / Capteur / Capteur

Type Certificate Accuracy @5.0°C

TT3-5KCs-80 5059Z 05/15 ± 0.1 °C

Elektronische Kalibrierung / Electronic calibration /
Etalonnage électronique / Calibración electrónica

No. Reference(°C) Reading(°C) Deviation(°C)
1 -30.02 -29.89   0.14
2 -10.02 -10.01   0.01
3   5.01   4.98  -0.03
4  24.98  24.95  -0.03
5  69.97  69.97   0.00

Systemunsicherheit / System uncertainty /
L'incertitude du système / Incertidumbre system

Messwerte / Measured values /
Valeurs mesurées / Valores medidos:

Sollwert /
Reference /
Référence /
Referencia:

Zulässige Toleranz /
Permissible tolerance /
Tolérance admise /
Tolerancia permitida:

Unsicherheit /
Uncertainty /
Incertitude /
Incertidumbre:

5.0 °C ± 0.5 °C 0.06 °C

Datum / Date / Date / Fecha: 2016-03-23
Prüfer / Inspector / Vérificateur / Verificator: 853This document has been created automatically and is valid without signature.

We measure it.

Hecho para GDP, GMP. 
Y para usted.

El registrador de datos testo 184 garantiza el cumplimiento 

de las normativas y los reglamentos de la industria 

farmacéutica. 

De este modo, puede demostrar en la próxima auditoría 

que se han controlado por completo las condiciones de 

transporte en virtud de las normativas GDP o GMP. 

El registrador de datos testo 184 le ayuda en su 

trabajo diario de la siguiente manera:

 •    Requiere poca formación gracias a su manejo intuitivo. 

Las alarmas se reconocen fácilmente en la parte frontal 

del registrador.

 •    Las funciones de alarma permiten configurar múltiples 

alarmas así como alarmas acumulativas por ruta y, por 

tanto, muy adecuadas para las aplicaciones de transporte 

en la industria farmacéutica.

 •    El ajuste para el cálculo del valor MKT está predefinido en 

el archivo de configuración Set-Up.

 •    En combinación con el software testo ComSoft CFR, 

testo 184 permite cumplir con el 21 CFR parte 11.

 •    Los registradores de datos de temperatura testo 184 

T1, T2, T3 y T4 se suministran con un certificado de 

inspección de acuerdo con DIN ISO 10204

 •    testo 184 H1 y G1 disponen de la opción de calibración 

de ISO o NIST.
 Los registradores de datos de temperatura testo 184 T1, T2, T3 y T4 se 
suministran con un certificado de inspección de acuerdo con DIN ISO 
10204. Bajo petición hay disponibles más certificados de calibración con 
trazabilidad según ISO 17025 o DAkkS.



4

Lectura 

La tecnología Near Field Communication (NFC) 

permite la lectura de los informes con tan solo 

colocar el registrador de datos cerca de un 

teléfono inteligente Android donde 

se haya instalado la aplicación 

App testo 184. El informe se llama 

de forma automática y se puede 

tanto leer como enviar por correo 

electrónico.

Imprimir a través de NFC

El informe se lee y se imprime de forma 

automática mediante la tecnología 

NFC. Para ello, el registrador debe 

colocarse simplemente cerca de 

una impresora NFC de Testo.

Leer e imprimir

Al conectar el registrador a un ordenador 

mediante un puerto USB, se llama 

automáticamente al informe PDF,  el cual se 

puede leer en la pantalla  

e imprimirse.

testo  
184  
App

testo 184

Leer e imprimir informes.

Numerosas posibilidades para leer o imprimir informes PDF.
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Todas las ventajas del registrador de datos testo 184 de manera resumida.

Plug and Play.

Indicación de alarmas inequívoca

Para saber si se han cumplido o no los valores 

límites durante el transporte basta con echar un 

vistazo a la pantalla o a los LEDs.

Muy fácil manejo

El testo 184 es de manejo intuitivo y se puede 

utilizar sin necesidad de cursillos especiales ni 

conocimientos previos: Pulsar el botón Start 

para comenzar a registrar datos. Con el Stop se 

detiene el registro.

Muy fácil configuración 

En cada testo 184 hay un archivo de 

configuración que hace que la configuración 

del registrador de datos sea muy sencilla: sin 

descargas, sin instalaciones, sin interfaz de 

usuario y sin ningún coste adicional.

IT-safe

Los registradores de datos testo 184 funcionan 

de manera segura sin necesidad de instalación 

ni descargas de programas por lo que no se 

producen problemas con el firewall ni el escáner 

del antivirus.
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testo 184

CFR readyISO
9001:2008

CERTIFIED

GxP, CFR e ISO.

Las principales normas para el transporte de mercancías farmacéuticas.

Directivas GMP

En los ámbitos regulados por GxP existen requisitos es-

pecialmente exigentes para con la gestión de calidad. No 

solo las directivas GMP y GLP, sino sobre todos las GDP 

(Good Distribution Practice), tienen un papel cada vez más 

importante. El cumplimiento de los requisitos reglamen-

tarios para el transporte y almacenamiento de sustancias, 

productos y excipientes farmacéuticos, así como los pro-

ductos intermedios, puede garantizarse sin problemas con 

ayuda de los registradores de datos de Testo. 

ISO 9001:2008

La ISO 9001:2008 es probablemente la norma internacio-

nal más importante en materia de sistemas de gestión de 

calidad y garantiza que se den las condiciones necesarias 

para que productos y procesos desarrollen un elevado 

potencial de calidad. En este marco resulta imprescindible 

conocer bien el aseguramiento de la calidad profesional de 

los proveedores implicados en el proceso. Como empresa 

certificada ISO 9001:2008, testo AG cumple estos requisi-

tos en su plenitud y asegura el cumplimiento de la norma 

tanto mediante auditorías internas como mediante audito-

rías externas oficiales.

FDA 21 CFR parte 11

La norma 21 CFR parte 11 de la FDA estadounidense 

(Food and Drug Administration), en la que se basa entre 

otros el anexo 11 de la GMP de la Unión Europea, pres-

cribe cómo han de ser los documentos guardados electró-

nicamente con firma electrónica. El registrador de datos 

testo 184 en combinación con el programa validable Com-

Soft CFR testo ofrece entre otras las siguientes ventajas: 

Limitación del acceso a personas autorizadas, archivos 

de auditoría Audit Trail con sello de fecha y hora así como 

firmas electrónicas permitiendo una utilización del registra-

dor de datos conforme con 21 CFR parte 11.

WHO/PQS/E06/TR05-VP.1

Debido a las necesidades específicas de la cadena de frío 

para las vacunas, la OMS y UNICEF Supply Division han 

establecido requisitos para la eficiencia de los instrumen-

tos y procedimientos de ensayo en este área. Los regis-

tradores testo 184 han sido homologados de conformidad 

con dichas especificaciones (WHO/PQS/E06/TR05-VP.1) y 

cumplen con los estándares internacionales para los dis-

positivos que se utilizan en el control de la temperatura.

El software testo ComSoft Profesional 

La herramienta ideal para cumplir con los requisitos 

reglamentarios del ámbito GxP: 

-  Estructura clara de las carpetas para múltiples sitios 

de medición y registradores de datos

-  Interfaz intuitiva que guía paso a paso a través de 

cada procedimiento

-  Curso de la medición gráfico para una visualización 

clara de los valores medidos

-  Configuración sencilla de los criterios de inicio y 

parada, intervalos de medición, ciclos de memoria y 

ajustes de los valores límite

-  Funciones simples de exportación, por ejemplo, 

para el procesamiento posterior de los datos en 

Microsoft Excel o crear un PDF
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testo 184 T1 testo 184 T2 testo 184 T3 testo 184 T4 testo 184 H1 testo 184 G1

Parámetros de 
medición

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura/
humedad

Temperatura/
humedad/
sacudidas

Batería recambiable – –

Tiempo de 
funcionamiento

90 días 150 días Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada

Duración de la batería – – 500 días 
(a +25 °C y con un 
ciclo de medición 

de 15 min)

100 días 
(a -80 °C y con un 
ciclo de medición 

de 15 min)

500 días
(a +25 °C y con un 
ciclo de medición 

de 15 min)

120 días
(a +25 °C y con un 
ciclo de medición 

de 15 min)

Rango de medición -35 … +70 °C -35 … +70 °C -35 … +70 °C -80 … +70°C -20 … +70 °C /  
0 … 100 % HR

-20 … +70 °C /  
0 … 100 % HR /  

0 … 10 g

Resolución 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0.1 %HR 0,1 °C / 0,1 %HR/ 
0,1 g

Exactitud ± 0,5 °C ± 0,5 °C ± 0,5 °C ± 0,8 °C  
(-80 … -35,1 °C) 

± 0,5 °C  
(-35 … +70 °C)

± 0,5 °C  
(0 … +70 °C)

± 0,8 °C  
(-20 … 0 °C)

±1,8 % RH + 3% 
del v.m. a +25 °C  
(5 … 80 % HR)
±0,03 % HR / K  

(0 … +60 °C)

± 0,5 °C  
(0 … +70 °C)

±0,8 °C ( 
-20 … 0 °C)

±1,8 % RH + 3% 
del v.m. a +25 °C  
(5 … 80 % HR)
±0,03 % HR / K  

(0 … +60 °C)
±0,1 g + 5 % del 

v.m.

Temperatura de alma-
cenamiento

-55 … +70 °C -55 … +70 °C -55 … +70 °C -80 … +70 °C -55 … +70 °C -55 … +70 °C

Ciclo de medición 1 min – 24 h 1 min – 24 h 1 min – 24 h 1 min – 24 h 1 min – 24 h 1 min – 24 h

Memoria 16000 lecturas 40000 lecturas 40000 lecturas 40000 lecturas 64000 lecturas 64000 lecturas 
(temperatura y 

humedad) 
+ 1000 lecturas 

(vibraciones)

Grado de protección IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 30 IP 30

Identificación de 
alarmas

mediante LED mediante LEDs y 
pantalla

mediante LEDs y 
pantalla

mediante LED mediante LEDs y 
pantalla

mediante LEDs y 
pantalla

Volcado de datos 
por NFC e impresora 
portátil

Generación 
automática de PDF

Certificado de 
inspección de 
temperatura 3.1 de 
acuerdo con DIN ISO 
10204

– –

Compatible con 
testo ComSoft CFR 
21 parte 11

Los registradores de datos testo 184  
de manera resumida.
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testo 184

Informaciones para pedido 
Registrador de datos testo 184.
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testo 184 T3
• Parámetro de medición: Temperatura
• Tiempo de funcionamiento: ilimitado

testo 184 T4
• Parámetro de medición: Temperatura
• Tiempo de funcionamiento: ilimitado

testo 184 T1
• Parámetro de medición: Temperatura
• Tiempo de funcionamiento: 90 días

testo 184 T2
• Parámetro de medición: Temperatura
• Tiempo de funcionamiento: 150 días

testo 184 G1
•  Parámetros de medición: Temperatura, hume-

dad y vibraciones
•  Tiempo de funcionamiento: ilimitado
•  Soporte para la pared incluida

testo 184 H1
•  Parámetros de medición: Temperatura y hume-

dad
• Tiempo de funcionamiento: ilimitado

Soporte para la pared
Modelo 0554 1841

Modelo 0572 1845
Modelo 0572 1846

Soporte para la pared 
Modelo 0554 1841

Soporte para la pared 
Modelo 0554 1841

Modelo 0572 1843 Modelo 0572 1844

Soporte para la pared
Modelo 0554 1841

Modelo 0572 1842Modelo 0572 1841

Accesorios Modelo EUR

Soporte de pared para testo 184 0554 1841 xx.xx

Impresora portátil para el registrador de datos testo 184 0572 0576 xx.xx

ComSoft Profesional, programa profesional, incluye archivo de datos 0554 1704 xx.xx

ComSoft CFR 21 parte 11, software para los cumplir los requisitos según el CFR 21 
parte 11

0554 1705 xx.xx

testo 184 NFC App para 
descargar gratuitamente

xxx.xx EUR

xxx.xx EUR

xxx.xx EUR xxx.xx EUR

xxx.xx EUR

xxx.xx EUR

xxx.xx EUR xxx.xx EUR

xxx.xx EURxxx.xx EUR
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