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Equipo para análisis metabólico  
en pruebas de ejercicio 
Cardiopulmonar 

Evaluar, medir 
y mejorar mi 
rendimiento

Quark CPET



El Quark CPET es un equipo metabólico de 
última generación para el análisis de 
intercambio de gases (VO2, VCO2) durante 
las pruebas de ejercicio o los protocolos de 
reposo. Sus componentes de alta calidad y 
los analizadores súper rápidos aseguran una 
precisión, fiabilidad y un verdadero análisis 
respiración a respiración del intercambio de 
gases pulmonares, incluso en ejercicios de 
alta intensidad.

El Quark CPET es un sistema estacionario con 
tecnología de muestreo de cámara de 
mezcla de respiración a respiración. Ha sido 
científicamente validado para ambas 
técnicas de muestreo y en una amplia gama 
de intensidades de ejercicio.

El Quark CPET se puede integrar con 
módulos adicionales que incluyen pruebas 
de esfuerzo de ECG de 12 derivaciones 
totalmente integradas, pulsioximetría y más.

Diseño & Características
■ Precisión insuperable. Tecnología 

paramagnética fast-response estable y 
duradera para sensor de O2 e 
infrarrojo rápido para CO2. Ambos 
analizadores pueden asegurar largos 
períodos de mediciones precisas sin la 
necesidad de un reemplazo periódico.

■ Breath by Breath & Mixing Chamber. Ambas 
tecnologías de muestreo están 
disponibles durante el ejercicio o en 
condiciones de descanso. 

■ CPET facil gracias a OMNIA, el software 
de nueva generación de  COSMED 
diseñado para todo el portafolio del 
producto COSMED. La interfaz de 
usuario intuitiva, bella e innovadora ha 
llevado el complejo procedimiento CPET 
a una nueva etapa más simple.

■ Bajo costo de funcionamiento y facil
mantenimiento. La arquitectura de 
diseño ha sido concebida para reducir el 
mantenimiento ordinario y resolver de 
manera fácil y rápida cualquier 
problema técnico a través del 
reemplazo de un tablero.

■ Independientemente validado.
Quark CPET es el único equipo
metabólico en el mercado que ha sido 
validado tanto en diferentes métodos 
de intercambio de gases (respiración 
por respiración y cámara de mezcla) y en 
todo el rango fisiológico humano (desde 
descansar hasta una amplia gama de 
intensidades de ejercicio).

■ Calidad de diagnóstico integrada ECG
de esfuerzo de 12 derivaciones
(disponible en versión inalámbrica). El 
procesamiento de ECG de alta 
resolución produce una pantalla 
excepcionalmente clara y permite un 
análisis detallado y confiable de los 
segmentos ST y  de arritmias. Disponible 
con la interpretación de ECG en reposo y 
ejercicio.

■ Amplia selección de ergómetros,  
cintas de correr, cicloergómetro,  
ergómetro de brazoy bicicletas 
recostadas, adecuadas para cualquier 
aplicación clínica y de investigación. 

“Diseñado para cualquier tipo de prueba de ejercicio cardiopulmonar que incluye

fisiología del ejercicio, ciencias del deporte y pruebas de ejercicio clínico

Durante el ejercicio, Quark CPET puede realizar 
mediciones de intercambio de gas pulmonar con 
datos integrados de ECG

ECG de esfuerzo COSMED (con cable  de paciente o 
módulo inalámbrico)
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Análisis de intercambio de gas 
respiración/respiración(VO2,VCO2

Totalmente integrado con ECG 
de prueba de esfuerzo de 12 
derivaciones (opción)
CPET automática 
Interpretación clínica 
Gasto de energía en reposo con 
máscara 
Cámara de mezcla para 
aplicaciones de investigación y 
ciencias del deporte (opción)
Validada de forma independiente

®



Gestión de datos & software
Quark CPET se proporciona con los módulos 
metabólicos de OMNIA, diseñados por 
COSMED para CPET y pruebas REE y 
administración de datos. Compatible con 
toda la gama de productos COSMED OMNIA 
les permite a los usuarios operar 
procedimientos de prueba complejos con 
solo unos pocos entrenamientos.

■ Interfaz gráfica de usuario de pantalla 
táctil (nativa) de diseño bonito y fácil 
de usar con flujo de trabajo intuitivo y 
jerarquía.

■ Visualice datos y gráficos a través del 
estándar (gráfico de 9 paneles, etc.) o 
paneles de control definidos por el 
usuario.

■ Editor de protocolo de ejercicio 
incorporado para diseñar y guardar 
cualquier tipo de protocolo.

■ Calibración fácil, rápida y totalmente 
asistida para mediciones de alta 
precisión, ya sea para caudalímetros 
(verificación de calibración y linealidad) 
o para sensores de gas (cero, ganancia 
y retraso).

■ Adquisición y captura en tiempo real 
de ciclos de flujo-volumen de ejercicio 
(EFVL) para la evaluación de la 
limitación ventilatoria.

■ Potente fase de edición posterior a la 
prueba para el filtrado de datos, 
cálculo de AT, RCP, VO2max, EFVL, 
pendiente VE / VCO2, intercepto y 
otros parámetros solicitados para 
interpretación.

■ Herramienta de interpretación integral 
elabora automáticamente las pruebas 
CPET y proporciona interpretación que 
incluye cadenas de texto y resultados 
numéricos basados en las últimas guías 
científicas1. 

1 ATS/ACCP 2001, ESC 2009, EACPR/AHA 2012, 
AHA 2010

■ Control del ergómetro: estándar 
(COSMED Bike, cinta de correr COSMED, 
Ergoline, HPCosmos, Monark, 
Trackmaster) y opcional (Archimed, 
BCube, BikeMax, Bosh 601, CatEye, 
clubLine, cinta de correr CSafe, CT100-
ErgocardII, Cyclus 2, ErgoFit Bike, Excalib 
Sport, Excalibur, Excite-Bike, Excite-
Treadmill, Imbramed-Bike, Imbramed-
Treadmill, Lodebike, Powerjog, RAM770, 
Technogym RunRace, Tecmachine1800, 
TrackEmul, Woodway).

■ Exportación de datos en 
formato  .pdf, .xml, o .xls. Importación de 
datos en formato .xml.

■ Gestión personalizada de derechos de 
usuarios (Investigador principal, médico, 
técnico, administrador ...) con registro 
de eventos.

■ Compatible con Windows 7- 10 (32 o 64 
bit). Compatible Mac OS con Virtual PC 
OS (Parallels, VMware).

■ Versión Network con arquitectura full 
Client-Server. 

Informes personalizados de impresión con 
pictogramas, declaraciones integrales de 
interpretación, cuadros editables y datos tabulares

Posibilidad de gestionar/visualizar en tiempo real los datos y diagramas a través de paneles (predeterminados y 
definidos por el usuario)

Potente edición de publicaciones para el cálculo y revisión de parámetros (editar Umbrales, EFVL, VE / VCO2, etc.)
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Producto Descripción REF
Quark CPET Carro metabólico C09073-02-99
Paquete estandard Quark CPET, opto-lector 2000, turbina 2000 (2 piezas), Cinturón FC (Ant +), Mascarilla 

(3 piezas XS, S, M), Gorras de cabeza (1 adulto, 1 pediátrico), Jeringa de calibración (3 
Litros), antibacteriano filtros (5 piezas), clips nasales (2 piezas), permapure (2 piezas), 
software para PC OMNIA, adaptadores, cables, sondas y manual del usuario

Pruebas estándar
Cardio Pulmonar 
Ejercicio Test (CPET)

Intercambio de gas pulmonar (VO2, VCO2), VO2max, Submax VO2, 
Umbrales (AT, RCP), EFVL, Frecuencia cardíaca

Calorimetría Indirecta Gastos de energía en reposo (REE, RMR), con máscaras faciales, boquillas o 
capuchas (opcionales). Cociente respiratorio (RQ) y análisis de sustratos

Pruebas opcionales
Espirometría Capacidad vital forzada (FVC) Pre / Post, Capacidad vital lenta (SVC) Pre / Post, Ventilación 

voluntaria máxima (MVV), Broncho-challenge - Dilatador bronquial / Prueba de constrictor
Analizadores de gas Oxígeno (O2) Dioxido de Carbono  (CO2)
Tipo Paramagnético NDIR
Rango 0-100% (seleccionable por el ususario) 0-10%
Tiempo de respuesta t90 120 ms 100 ms
Exactitud ±0.1% ±0.02%
Tiempo de calentamiento 5 min 10 min
Medidor de flujo Turbina 2000 (VO2max) RMR/REE (opción)
Tipo Turbina Digital  (Ø 28 mm) Turbina Digital (Ø 18 mm)
Rango de flujo 0-16 l/s 0-8 l/s
Exactitud ± 2% or 20 ml/s (flow) ± 2% or 200 ml/min (vent.) ± 2% or 20 ml/s (flow) ± 

2% or 100 ml/min (vent.)
Resistencia <0.6 cmH2O /l/s @ 14l/s <0.7 cmH2O l/s @ 3l/s
Rango Ventilation 0.08-300 l/min 0.04-50 l/min
Hardware
Dimensiones & Peso 33x41x16 cm / 11 Kg
IPuertos Interface USB A-B, RS-232, HR-TTL, SpO2

Requerimientos  Electricos 100-240V ±10%; 50/60 Hz
Software OMNIA
Lenguajes Italian, English, Spanish, French, German, Portuguese, Greek, Dutch, Turkish, Russian, 

Chinese (Traditional & Simplified), Korean, Romanian, Polish, Czech, Norwegian, Hebrew
Requerimientos PC I3 or higher processor speed. Compatible with Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 or 64 bit). RAM 4GB 

(8GB recommended). HD with 4GB of free space (plus tools)
Opciones Descripción REF
Cámara de Mezcla Cámara de Mezcla de 7 litros (física) C03261-02-11
Quark C12x with TTL Calidad diagnóstica 12 D.Estres Test  ECG con cable C09080-01-99
Quark T12x with TTL Calidad diagnóstica 12 D.Estres Test ECG wifi C09081-01-99
Kit FiO2 High/Low Kit para mezclas de gases hipóxicos e hiperóxicos C03471-01-11
Oxímetro (Xpod) Oxímetro Nonin integrado conl cable y acoplable a 

diferentes sensores (dedo, lóbulo de la oreja y frente)
C02600-01-05

Oxímetro (ipod) Nonin oxímetro con sonda de dedo integrada C02390-01-05
Accesorios Descripción REF
Kit de calibración de gas Gas calibración 16% O2, 5% CO2, N2 bal y regulador A-860-000-004 (Gas)

A-870-150-005 (Reg)
Kit Ethanol Burning Kit: ampolla de vidrio para la verificación de RQ C03471-01-11
Carro Grado Médico 1 cylinder holder (either 120V or 240V) C03550-0*-04
Carro Grado Médico 3 cylinder holder with drawer (either 120V or 240V) C02900-0*-04
Safety & Quality Standards
MDD (93/42 EEC); FDA 510(k); EN 60601-1 (safety) / EN 60601-1-2 (EMC)

 TECNOMED 2000, S.L. 

C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid 
Tel: 91.530.0117   Fax: 91.539.0624   E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com 

www.tecnomed2000.com 




