
  Evaluar, medir, mejorar
mi rendimiento

Cardiología

El primer sistema metabólico compacto para la
evaluación de la capacidad funcional y
la estratificación de riesgo



   Fitmate ™ es fácil de usar, es una unidad pequeña, de bajo 
costo, peso ligero, funciona con baterías, lo que facilita las 
mediciones metabólicas precisas, tanto en el campo como en el 
laboratorio (1)

Fitmate MED es el primer equipo de diagnóstico 
portátil diseñado para ofrecer una imagen 
completa de la función cardiopulmonar.
Fitmate MED mide consumo máximo de oxígeno, el 
"gold standard" para medicion de la capacidad al 
ejercicio y cuantificar capacidad aeróbica.
Fitmate MED es un dispositivo compacto de 
escritorio, con batería interna recargable, una 
pantalla LCD de gran tamaño su impresora 
incorporada permite realizar las pruebas sin cable 
de alimentación del ordenador o de la red. Fitmate 
MED procesa los resultados de pruebas y 
almacena toda la información dentro de su 
memoria interna, listo para cargar en el software 
de PC (incluido).

En combinación con ECG de estrés tradicional, el 
Fitmate MED puede evaluar la capacidad funcional 
del paciente, superando los límites de la prueba de 
esfuerzo cardiovascular convencional sin la 
necesidad de equipos costosos. Además, Fitmate 
MED también proporciona múltiples puntuaciones 
para la estratificación del riesgo cardiovascular 
(Duke Score, Índice de Framingham, Europea
Puntuación del corazón, BODE Index), que son útiles 
para una clasificación más eficaz del paciente 
cardíaco. La rehabilitación del paciente es 
manejada por medio de la prescripción de ejercicio 
y software de control de peso de acuerdo con las 
directrices internacionales establecidas.

• El consumo máximo de oxígeno (VO2 
máx) y MET’s medidos.

• Clasificación de la capacidad de 
ejercicio y Umbral anaeróbico

• Evaluación Nutricional  y gasto 
energético en reposo

• Espirometría completa (FVC, SVC, 
MVV, etc.)

• Múltiples puntuaciones para analisis 
de riesgo Cardiovascular y Pulmonar

• Interfaces con la pruebas de 
esfuerzo ECG convencionales

• Asequible, compacto y fácil de usar

• Medición real de la capacidad de ejercicio y 
MET (no-estimado)

• Evaluación preoperatoria para riesgo 
quirúrgico

• Clasificación  y el pronóstico de la ICC 
(Insuficiencia Cardíaca Congestiva)

• Criterios de selección objetivos y una 
herramienta de decisión para trasplantes de 
corazón

• La diferenciación entre la limitación cardíaca 
y pulmonar

• Determinación de intensidad de la práctica 
del ejercicio como parte de la rehabilitación 
cardiaca

• La evaluación nutricional durante la 
recuperación de la enfermedad y manejo de 
la salud crónica

• Tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 
II prevención

• Identificación de los requerimientos de 
energía para los trastornos respiratorios 
(COPD, trastornos del sueño, de la fibrosis 
quística)

Aplicaciones clínicas
Fitmate MED ha sido validado para medir el VO2 
máx y para la prediccion del consumo máximo de 
oxígeno con un protocolo submáximo. El VO2max y 
pruebas Submax pueden llevarse a cabo con la 
mayoría de cicloergómetros y cintas para correr 
disponibles en el mercado.

• VO2, ventilación, ritmo cardíaco y parámet-
ros relacionados con una frecuencia de 
muestreo de 15 segundos

• Protocolos pre definidos de ejercicio VO2max 
y Sub-max y protocolos de usuario nuevos

• Protocolos pre definidos o  personalizados 
(Bruce, ciclo, rampa, etc.)

• Deteccion automática o ajustable del umbral 
anaeróbico 

• Compensación automática del RQ durante el 
descanso y el ejercicio gradual

• Protocolo de control Automatico o Manual 
del ergómetro

• Medición del ritmo cardíaco con la banda 
inalámbrica (incluida) o TTL del ECG 
(opcional)

• Cálculo de Zonas de entrenamiento basado 
en la relación entre el VO 2 y HR

• Advertencias y mensajes de control de 
calidad (Fugas en máscara, Patron de 
respiración etc.) se muestran durante la 
prueba.

Cardiorrespiratoria Fitness (VO2máx)

(1) Nieman DC, et al. Validación de Fitmate de Cosmed 
para medir el metabolismo de ejercicio. Universidad 
Appalachian State, Boone, Carolina del Norte, EE.UU.. Res 
Sports Med. 2007 Ene-Mar; 15 (1): 67-75



• La medición del gasto energético en reposo 
(REE, RMR) para la ecuación de Fick

• Los análisis pueden ser ejecutadas ya sea con 
mascarillas (multi-uso), con boquilla y filtro 
antibacteriano o, opcionalmente, con una 
canopy con toldo integrado

• Control de peso individual basado en la 
ecuación del balance de energía

• Estilo de vida completo y seguimiento de la 
actividad física hasta por 60 días (con monitor 
opcional, Lifecorder)

Evaluaciones Nutricionales

Prueba completa de espirometría (FVC, SVC, MVV, 
Pre / Post respuesta broncodilatador) está 
disponible con el pleno cumplimiento de las 
directrices más recientes ATS / ERS.

Espirometría

El software proporciona la información completa y los resultados de este período de sesiones abierto o 
sesiones previamente cerradas. Capacidad para revisar los datos de prueba en serie.

Amplia gama de informes imprimibles en PC (disponible 
en tamaño A4 o Carta)

• Ejemplo de una impresión térmica (tamaño original: 
110 mm de ancho)

• En tiempo real la captura de pantalla de las pruebas de VO2max y espirometría como se muestra en 
la pantalla LCD Fitmate MED

El gráfico muestra VO2, 
HR, marcadores y 
medidas de la PA 
mecanografiadas

Área de limitación 
ventilatoria para facilitar la 
interpretación

La capacidad de ejercicio y 
la intensidad del ejercicio 
para la Formación de 
Rehabilitación Cardiaca

Los valores máximos 



Espirometría La capacidad vital forzada (FVC), Lento Capacidad Vital (SVC), ventilación voluntaria máxima 
(MVV), Bronchochallenge Pre / Post pre / post - test bronquial dilatador / Constrictor

Idiomas Italiano, Inglés, español, francés, alemán, portugués, griego, holandés, turco, chino, coreano, 
japonés, finlandés, polaco, ruso, esloveno

nfiguración de PC Pentium  o de mayor velocidad Windows XP, VISTA (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit) 
128 Mb RAM o más, USB, lector de CD-Rom, 80 Mb sobre HD de espacio habilitado.

Idiomas Italiano, Inglés, español, francés, alemán, portugués, griego, holandés, turco, chino, coreano, 
japonés, finlandés, polaco, ruso, esloveno

Monitor de actividad del

Fitmate Lifecorder PLUS

Seguridad y estándares de calidad
MDD (93/42 EEC); FDA 510(k); EN 60601-1 (seguridad) / EN 60601-1-2 (EMC)

Embalaje estándar Unidad, estuche de transporte, software PC, cargador de batería, cable USB, sensor de 
oxígeno, rollo de papel térmico, cinta métrica, RMR Caudalímetro ID18, VO2 Caudalímetro 
ID28, máscara reutilizable V2 (tamaño mediano), sonda de HR y el cinturón, gorra Cabeza 
de V2 máscara, filtros antibacterianos (15 unidades).

valuación nutricional Gasto energético en reposo (REE, RMR). Calorimetría indirecta (w / mascarilla o filtro 
boquillas-antibacterianos / w), Programa de Manejo de Peso (Balance Energético), 
Planificador de la dieta, mediciones estandarizadas (WHR, BP, RHR, etc), la composición 
corporal por Skinfold

Especificaciones técnicas 

Fitmate MED Monitor clínico metabólico de escritorio 

Preescripción del ejercicio ACSM Preescripción del ejercicio, VO2/HR Zonas de entrenamiento (basadas en AT)

Análisis de Riesgo CV ramingham Índice, duque Score, Bode Índice, Score cardíaca Europea

Evaluación Fitness Mediciones estandarizadas (WHR, BP, RHR, etc), composición corporal por Plicometría

Prueba de esfuerzo

cardiopulmonar (PECP)

VO2max, Sub-max VO2, Umbrales (AT, RCP), ritmo cardíaco con banda de HR

C09066-03-99
Producto

Pruebas estándar 

Descripción

Tipo Turbina bidireccional digital

Medidor de flujo VO2max (Turbina Ø-28mm)

Tipo GFC

Rango 0-25%

Exactitud ±2% (REE) ±0.02% (O2)

iempo de calentamiento 10 segundos

Analizador de gas

Dimensiones y peso 24 x 20 x 8 cm / 1.5kg

Puestos de interfase USB A-B, RS-232, HR-TTL, medidor de fluido

Pantalla Color LCD 320 x 240 pixel

Impresora Impresora térmica de alta velocidad 12 cm

Batería Li-ion baterías recargables (autónomo 6h/ tiempo de carga 2h 10)

Requerimientos eléctricos 220V ± 10 %;50/60Hz 110V ± 10%; 50/60Hz

Hardware

Firmware

Software

O2

Turbina bidireccional digital

Rango de fluido 0-16 l/s 0-8 l/s

Exactitud ± 2% or 20 ml/s (flow) ± 2% or

200 ml/ min (ventil.)

± 2% or 20 ml/s (flow) ± 2% or

100 ml/min (ventil.)

Resistencia <0.6 cmH2O /l/s @ 14l/s <0.7 cmH2Ol/s @ 3l/s

Rango de ventilación 0-300 l/min 0-50 l/min

RMR/REE (Turbina Ø-18mm)

REF

Fitmate MED Kit que incluye campana de toldo transparente y ventilador para

mediciones de calorimetría indirecta “gold standard” medida en reposo

C03950-01-11

Carro de Fitmate Se adapta a la unidad: impresora, máscaras, impresiones, estuche C02950-01-11

Jeringa de Calibración 3L jeringa para comprobar la exactitud de las mediciones de volumen de flujo C00600-01-11

Kit reemplazo sensor de O2 Incluye sensor de GFC, línea de muestreo y la llave de montaje C02748-01-11

Integrado de una sola axial, acelerómetro de estado sólido. C03580-01-04

Oxímetro de pulso Oxímetro Nonin con prueba C02390-01-05
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