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de gestión en las diferentes localizaciones de
sus instalaciones.

PROYECTO Y SOLUCIÓN

El software Viewlinc completamente es
personalizable a las necesidades del cliente
e incluye planos de las instalaciones y un
fácil acceso a la localización de todos los
sensores. Con capacidad de generar alarmas
tanto visuales como por correo electrónico
cuando los parámetros registrados se
encuentran fuera de los límites establecidos.

El objetivo del proyecto era monitorizar
todas las instalaciones de la Unidad de
Inmunología y Alergia de una importante
empresa bio-farmacéutica especializada en
la producción de extractos alergénicos para
el diagnóstico y tratamiento de la alergia.

El acceso a los datos se protege gracias a
los usuarios personalizados con diferentes
niveles de permisos dependiendo de sus
funciones y responsabilidades y cumpliendo
la normativa 21 CFR parte 11 imprescindible
para el sector farmacéutico.

Mantener un estricto control en las
condiciones ambientales de todo el proceso
de producción es fundamental para
garantizar la calidad de los productos y de
obligado cumplimiento según las normativas
internacionales para el sector.

Además, Grupo Álava también suministro
los sensores de humedad y temperatura
con diferentes rangos y protocolos de
comunicación para conseguir adaptarse a
aquellas necesidades de cada ambiente:
sensores WiFi para las localizaciones
remotas o sensores cableados para todos los
espacios donde las ondas pueden afectar al
crecimiento de los microorganismos.

Contratista: Álava Ingenieros
Farmacéutico

La solución del Grupo Álava aportó el
software de monitorización que aseguraba la
correcta integridad de datos y con capacidad

Por último, se realizó la instalación, puesta
en marcha y validación IQ/OQ de todos los
equipos y procesos involucrados. Desde esta
primera instalación se han realizado tres

ampliaciones más a otras áreas de la Unidad
de Alergia gracias a la capacidad replicable
de este software de monitorización.
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