Field ready...
wear it!

Presentando K5, la cuarta generación del sistema metabólico portátil
“
más popular, un gran avance en el campo
de la fisiología del ejercicio y la evaluación
del rendimiento humano.
1987 ... presentando K2, el primer sistema Metabólico
compacto(consumo de O2) para pruebas de campo
1994 ... presentando K4, el primer sistema metabólico móvil
(tanto de O2 como de CO2) con cámara de mezcla
dinámica patentada

1997 ... presentando K4 b², el primer sistema
"respiración por respiración" con GPS integrado

2014 ... K5 usalo!

Han pasado casi 30 años desde que COSMED
introdujo la primera generación de sistemas
metabólicos compactos. Durante este tiempo,
hemos recopilado comentarios e ideas
importantes directamente de las instituciones
más importantes del mundo.

a respiración dependiendo del tipo de
protocolo, investigación u otros factores.
K5 presenta sensores comprobados y
confiables, altamente lineales y de respuesta
rápida de O2 (GFC) y CO2 (NDIR). El sensor
de O2 tiene una vida útil promedio de 12
El resultado de tal experiencia se ha meses. Una vez agotado, el usuario
implementado cuidadosamente en una nueva reemplaza la celda O2 sin necesidad de
pieza de tecnología que incorpora el último asistencia técnica.
diseño y proporciona a los investigadores,
profesionales del deporte y usuarios clínicos
nuevas formas de explorar la fisiología del
ejercicio humano.

K5 también cuenta con una nueva función
para una verificación automática rápida
("Verificación") de los componentes principales del hardware (estado de los sensores,
tiempo de respuesta, humedad, neumática,
etc.). Con esto, los usuarios pueden realizar
rápidamente un control de calidad de todo
el sistema antes de comenzar o incluso
mientras se ejecuta la prueba.
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IntelliMET™

Mix & BxB

Dual Metabolic Sampling Technology

COSMED se enorgullece en presentar K5, la
cuarta generación del sistema metabólico
portátil más popular, un gran avance en el
campo de la fisiología del ejercicio y la
evaluación del rendimiento humano.
El K5 es el sistema metabólico más innovador
y versátil jamás creado. K5 cosecha los
beneficios de más de 25 años de experiencia
con los sistemas metabólicos. K5 presenta una
lista de características nuevas y únicas que
amplían el alcance de las pruebas metabólicas,
desde las pruebas clínicas de ejercicio hasta la
evaluación del rendimiento.

Precisión y confiabilidad

4,5” (114 mm)

K5 ha sido diseñado con un enfoque en la
precisión y la usabilidad. Con esta nueva
generación de sistema metabólico, COSMED
presenta nuevas tecnologías patentadas para
mediciones de intercambio de gases.
IntelliMET ™ (tecnología de muestreo metabólico doble inteligente - Patente de EE. UU.
9581539) establece un nuevo estándar en
mediciones metabólicas al proporcionar un
sistema de muestreo dual de gases capaz de
proporcionar una cámara de mezcla microdinámica y mediciones de intercambio de gases
respiración por respiración. Con IntelliMET
(opción) los usuarios pueden seleccionar entre
la cámara de mezcla y la respiración

2,5” (64 mm)

6,8” (174 mm)

Diseño
■

■

■

■

■

■

■

Diseñado según el estándar IP54, K5 es
un dispositivo resistente / resistente. Los
sellos de goma protegen el cuerpo, los
conectores y los puertos contra la
intrusión de agua, humedad y polvo.
Dispositivo de un solo cuerpo (batería
adentro), reduce el peso (780 g), lo que
simplifica la configuración.
Pantalla LCD de 3,5 '' (TFT transflectiva,
retroiluminada por LED). La pantalla táctil
resistiva permite una interacción total
con guantes o dedos mojados.
Teclado impermeable de 4 teclas para
La pantalla LCD de 3,5 "es transflectiva con TFT
acceder rápidamente a funciones
retroiluminado para una visualización óptima en
frecuentes (botones de encendido /
todas las condiciones de iluminación
apagado y de grabación). Atrás /
Comprobar y Inicio / Teclas de marcador.
Li-ion "batería inteligente" (con
microprocesador) con una pantalla LCD
que muestra el estado de carga. La
duración de la batería es un total de 4
■
El arnés pediátrico opcional tiene las
horas. Las baterías son fácilmente
mismas características que el estándar
reemplazables.
y se adapta a sujetos con un rango de
Dos grandes compartimentos ubicados
altura entre 120 y 160 cm.
en la parte superior de K5 permiten a los
usuarios acceder al sensor de O2 (reem■
El soporte integrado para trípode (1/4
plazable por el usuario), la batería y la
"-20 UNC) brinda una versatilidad
ranura de la tarjeta SD (para obtener
extrema y actúa como un soporte de
capacidad de almacenamiento adicional).
seguridad en caso de que K5 esté
El soporte para trípode (1/4 "-20 UNC)
montado sobre soportes disponibles
ubicado en la parte inferior de la unidad
permite el montaje en varios soportes
para otras tecnologías portátiles (es
estándar.
decir, para andar en bicicleta u otras
actividades al aire libre y deportes) o
cuando se usa en el laboratorio
pruebas.

Usable

Se ha prestado una gran atención para
simplificar la configuración del sujeto y
mejorar la ergonomía. La posición preferida
del dispositivo está montada en la parte
posterior del sujeto.
■

■

El nuevo diseño de arnés (2 tamaños)
proporciona una gran comodidad y
ergonomía durante las pruebas de
campo dinámicas.
El arnés "estándar" consiste en 2 piezas;
el "esqueleto" es una pieza robusta /
rígida / resistente ajustable en longitud
(se ajusta a rangos de altura de 160 a
200 cm). La pieza suave está hecha de
neopreno, desmontable y lavable,
brindando una gran comodidad al
caminar o correr.

Todos los enchufes, conectores y tapas están
protegidos por sellos y son resistentes al agua, la
humedad y el polvo

El sensor de O2 reemplazable por el usuario y / o la
batería es una operación fácil sin herramientas
especiales

El acceso a la ranura de la tarjeta SD es útil para
simplificar el intercambio de datos sin conectarse al
software de la PC

“K5 cumple con el estándar IP54, ha sido diseñado específicamente para

uso al aire libre y proporciona protección contra agua pesada (lluvia, sudor) o polvo.
Interfaz de usuario del dispositivo

■

■

■

■

■

■

■

Pantalla LCD táctil de 3.5 "(320 x240) con
LED TFT iluminado para una visualización
óptima en todas las condiciones de
iluminación.
La tecnología de pantalla táctil resistente
permite el uso en condiciones exteriores
con guantes o dedos mojados.
4 teclas para encender / apagar e iniciar la
grabación de datos más teclas de acceso
rápido multifuncionales para los comandos Inicio / Marcador y Atrás / Verificar.
La interfaz de usuario intuitiva permite
una navegación simple y acceso rápido a
todos los comandos y funciones.
Grandes iconos fáciles de hacer clic para
navegar por todas las funciones.
La barra de estado proporciona información sobre la hora, fecha, estado de la
batería, Bluetooth (encendido/apagado),
GPS e iconos de notificación(para mensajes de control de calidad, advertencias,
etc.).

IP54 Rugged Design
Standard

Weather and Water Resistant

En tiempo real, el firmware proporciona
una barra de menú / icono para alternar
entre diferentes vistas (datos, gráficos,
etc.), datos GPS y / o dispositivos
conectados (perfiles ANT +).

Navegación

El K5 cuenta con un receptor GPS / QZSS
integrado de 10Hz estándar, con una
precisión de 2.5m en posición y 0.1m / s de
velocidad. K5 mide de forma precisa tanto la
altitud como el grado utilizando el sensor
interno de presión barométrica junto con las
lecturas del GPS.

10
Hz

Integrated GPS
2.5m position and 0.1m speed accuracy

Los datos GPS se pueden monitorear en tiempo real
en la pantalla K5 y, finalmente, se pueden
descargar (junto con los parámetros met-abolic de
K5) en un software de mapas como Google Earth o
cesio.

Conectividad inalámbrica

Se ha prestado una gran atención para
permitir a K5 una transmisión de datos
inalámbrica más eficiente y una integración
perfecta con otros dispositivos. Con
transmisión de datos inalámbricos tanto
estándar como opcional, K5 también es
compatible con la tecnología Bluetooth 4.0
que permite la integración con periféricos
externos como ECG, monitores SpO2, etc.
K5 también es totalmente compatible con
tecnología ANT +. ANT + es una tecnología
inalámbrica que permite a los dispositivos
de monitoreo comunicarse entre ellos e
integrar y sincronizar datos en una sola
fuente.
■
Standard Bluetooth 2.1 + EDR con un rango de
transmisión de datos de 10 m en línea de
vista (estándar).
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Bluetooth LR
Long Range Wireless Data Transmission

Long Range Bluetooth 2.1 + EDR con rango de
transmisión de datos de hasta 1000 m en
línea de visión (opción).
ANT+ engine para integración con
dispositivos externos (SRM, CycleOps,
Garmin etc.) hasta 8 canales
simultáneamente y compatible con 5
perfiles1 (Potencia y par de la bicicleta,
Velocidad y cadencia de la bicicleta,
Presión arterial, Monitor de frecuencia
cardíaca, Monitor de oxígeno muscular,
Velocidad y distancia basadas en
zancada , Escala de peso).

La GUI en tiempo real de K5 permite a los usuarios
cambiar las vistas entre diferentes conjuntos de
datos, gráficos e información de GPS.

Más perfiles próximamente

Frecuencia Cardiaca (HR)

o l ic

Velocidad Bicicleta (SPD)
Cadencia Bicicleta (CAD)
velocidad y Cadencia (S&C)

data

Power - Torque
Speed - Cadence

Potencia Bicicleta(PWR)
Frecuencia Torsión
Cigüeñal (CTF)
Velocidad Pie (SPD)
Distancia (STP)
Monitor de Oxígeno
Muscular (MO2 )

Bike Powe
r

K5 - Met
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■

meters

ter
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■

>1000

5 ANT+ Compatible

Profiles

Wireless integrated sport-sensor-devices

Ejemplo sobre cómo funciona el perfil de
potencia de bicicleta ANT + con K5

Gestión de datos y software

Cada K5 viene con el Módulo Metabólico de
OMNIA, el nuevo paquete de software modular
de COSMED con una interfaz de usuario
intuitiva e innovadora.
Compatible con toda la gama de productos
COSMED, OMNIA permite al usuario operar
equipos complejos sin requerir largas rutas de
aprendizaje. OMNIA es compatible con el
último sistema operativo de Windows (Win 10).
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Interfaz gráfica de usuario de pantalla
táctil fácil de usar con flujo de trabajo y
jerarquía intuitivos. Diseñado para
trabajar con PC y tabletas estándar.
Compatible con Windows 7, 8, 8.1, 10
(32 o 64 bit). Compatibilidad con Mac OS
cuando está instalado en Virtual PC OS
(Parallels, VMware).
Entorno multilingüe: italiano, inglés,
español, francés, alemán, etc

■

■

■

El entorno de capas múltiples permite el
acceso a múltiples vistas con solo un clic
del mouse o simplemente deslizando el
dedo en un dispositivo de pantalla táctil.
Editor de protocolo incorporado
(gráfico) para diseñar cualquier tipo de
protocolo de ejercicio (tanto para
bicicletas como para cintas de correr).
Herramienta de interpretación completa
con un poderoso algoritmo que
automáticamente elabora resultados y
proporciona cadenas de texto de
interpretación que incluyen resultados
numéricos.

■

Control ergómetro: estándar (COSMED
Bike, COSMED Treadmill, Ergoline, HP
Cosmos, Monark, Trackmaster) y
opcional (Archimed, BCube, BikeMax,
Bosh 601, CatEye, clubLine, CSafe
Treadmill, CT100-ErgocardII, Cyclus 2,
ErgoFit Bike, Excalib. Sport, Excalibur,
Excite-Bike, Excite-Treadmill,
ImbramedBike, Im-bramed-Treadmill,
Lodebike, Powerjog, RAM770,
TechnogymRunRace, Tecmachine1800, TrackEmul, Woodway).

Base de datos SQL que permite registros
prácticamente ilimitados y seguridad de
los datos.
Gestión completa de la base de datos de
red(Opcional). OMNIA permite
instalaciones en entornos complejos de
Cliente / Servidor.
Acceso de usuario por ID y contraseña
protegida. Cree roles y usuarios
mediante la herramienta incorporada de
"administración de usuarios".
Soluciones de datos de seguridad (de
acuerdo con US HipAA, ISO 27799: 2008,
EU 95/46 / CE y 2002/58 / CE).
Administración de derechos de acceso a
múltiples usuarios(Investigador
Principal, Médico, Técnico,
Administrador ...) con registro de
eventos.
Permite una fácil visualización de datos y
gráficos a través de paneles predefinidos
(gráfico de 9 paneles, etc.) o plantillas
definidas por el usuario.
Adquisición de tiempo real y captura de
bucles Ex-ercise Flow-Volume (EFVL)
para la evaluación de la limitación
ventilatoria.

OMNIA permite imprimir informes totalmente
personalizables que pueden incluir también
interpretación, datos gráficos y tabulares

OMNIA, el software para PC provisto con K5, ofrece
una interfaz táctil de usuario innovadora e
intuitiva y una tableta lista

Puertos
■

■

■

K5 viene de serie con puerto USB para
comunicación en tiempo real con la PC
o para la descarga de datos. Al conectar
K5 a un puerto USB, el dispositivo se
convierte en un carro metabólico
convencional (PC controlado solo por
software).
Enchufe de alimentación de CA / CC de
grado médico para suministrar
corriente continua de la red eléctrica
(se incluyen los enchufes
internacionales).
HR Aux (puerto de frecuencia cardíaca
auxiliar) para leer la frecuencia cardíaca
obtenida de un ECG (por TTL) o una
correa Polar® (mediante la conexión de
un receptor Polar® HR).

Headphone

Turbina

Power
USB
HR Aux (Polar/TTL)

CPU y almacenamiento de datos.
■
■

■

456 MHz CPU con 128 MB RAM.
Memoria flash interna de 512 MB para
almacenamiento de datos y sistema
operativo. Hasta 2.048.000 alientos
grabables.
Ranura para tarjeta SD de 32 GB (tipo
HC), accesible por el usuario para una
mayor capacidad de almacenamiento y
fácil intercambio de datos sin pasar por
el software para PC.

Equipamiento Estandard
■

Sistema K5 Wearable Metabolic .

■

2 baterías recargables Li-ion “smart” .

■
■

■

Adaptador de cargador de batería dual.
Adaptador de CA / CC de 100-240 V con
enchufes INTL para el suministro directo
desde la alimentación principal.
3 mascarillas con válvulas inspiratorias
(extra pequeño, pequeño, mediano) y 2
cascos (M, XS).

■

2 caudalímetros de turbina y un lector.
1 línea de nafion.

■

Cinturón de monitor HR (COSMED ANT+).

■

1 arnés (tamaño adulto).

■

Estuche de transporte Peli ™ resistente.

■

Software PC OMNIA.

■
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Hours
Capacity

Smart Battery
Li-ion Fast-charge w/LCD status

La batería reemplazable tiene una pantalla LCD
que muestra el estado de la carga

Las máscaras K5 están provistas de válvulas
inspiratorias que pueden reducir la resistencia
inspiratoria al respirar (disponible en tamaños
grande, medio y pequeño, solo para adultos)

Modulos Opcionales
■
■

■
■

■

Modulo Bluetooth Larga Distancia.
IntelliMET® con Modulo Respiración a
Respiración.
ANT+ Engine.
El oxímetro de pulso inalámbrico de
pulsera, NONIN WristOx2 3150 (Ref
A-661-600-018)
Jeringa de Calibración de 3L, gas y
reguladores.
K5 se suministra con una nueva caja profesional
resistente al agua resistente. La caja tiene dos
compartimentos para separar los elementos
húmedos de las partes eléctricas

Especificaciones Técnicas

Physical Design

Design
IP (Protection Standard)
Dimensions
Weight
Keyboard
Harness
Mounts

Single body
IP54 standard (Rugged design, weather sealed, waterproof and dust-proof)
174 x 111 x 64 mm (6.8 x 4.4 x 2.5 in)
750 g (1.7 lb) (900 g including battery)
4 keys waterproof (on/off, Rec, Home/Marker, Check/Back)
Multi-size ergonomic harness, adjustable
Camera mount screw thread standard 1/4” 20 UNC for mounting on several physical supports

Gas & Flow Measurements
Gas Exchange (standard)
Gas Exchange (optional)
Flowmeter
O2 sensor
CO2 sensor

Wireless Connectivity
Telemetry (standard)
Telemetry (optional)
ANT+ Module (optional)

Micro Dynamic Mixing Chamber
IntelliMET™ - Intelligent Dual Metabolic Sampling Technology (Mixing Chamber & Breath by breath)
US Patent 9581539
Digital Turbine, 0.08-16 l/s Flow Range, ± 2% or 50 ml/s Accuracy, <0.6 cmH2O s/l @ 14 l/s Resistance
GFC 0-100% range, lifespan 12 months (user replaceable), ±0.02% Accuracy, ~120 ms response time
Digital NDIR, 0-10% range, ±0.02% Accuracy, ~100 ms response time
Bluetooth 2.1 + EDR Class II (Range 10 m line-of-sight)
Long range Bluetooth 2.1 + EDR Class I (Up to 1000 m line-of-sight)
ANT+ engine (master/slave) for integrating ANT+ profiles up to 8 channels

Navigation & Motion Sensors
GPS
Altimeter

10Hz GPS/QZSS receiver - position accuracy 2.5 m, speed accuracy 0.1 m/s
Barometric +GPS offset (altitude and grade)

Display

LCD
Touch-screen

Power
Mains

Battery
Battery Chargers
Backup battery
Other

Environmental

Pressure Sensors
Temp. & Humidity sensors

CPU & data storage
CPU
Storage
Additional Memory

Ports

USB
Heart Rate (AUX)

OS & Software
PC Software
Device

3,5” LCD Transflective (320x240) 65K colors - high visibility with LED-backlit TFT
Resistive technology, allows gloves and wet fingers
100-240 AC/DC Adapter, medical grade (complies with IEC 60601-1, class II) for direct power supply
and battery charging
Rechargeable Li-ion 7,2V DC “Smart battery” w/ LCD charge status - 4 hours life and user replaceable
100-240VAC, both integrated and external (2 slots)
Embedded (Li-polymer)
12V DC vehicle charger adapter (optional)
2 sensors, integrated barometer (-600 to +5500m) and continuous monitoring of analysers pressure
4 sensors Integrated (internal and external)
456 MHz w/ 128MB RAM
512 MB Flash (data storage and OS), up to 2.048.000 breaths
SD-HC Card 32GB/Fat32 - internal slot user accessible (for additional data storage/FW upgrade)
USB - Device (2,5 KV galvanic-isolated)
Polar® HR receiver, ECG TTL port
COSMED OMNIA (multi-language), WIN 10 compatible - Touch Screen interface, tablet ready
Linux OS

Safety & Quality Standards

MDD (93/42 /EEC); FDA 510(k) pending; 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

