
El primer sistema de sobremesa para una prueba de 
Ejercicio Cardiopulmonar fácil y exacta

 ► VO2 max y sub-max VO2

 ► Umbral anaeróbico & zonas de entrenamiento 
individual

 ► Asesoramiento nutricional (REE, RMR), & balance de 
energía

 ► Evaluación del estado físico, composición corporal y 
análisis de riesgo

 ► Aplicaciones para la gestión de datos, prescripciones 
de ejercicios según la  ACSM y más…

 ► Económico, portátil, compacto y fácil de usar

Prueba de Ejercicio Cardiopulmonar
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Para las pruebas de ejercicio y las mediciones durante 
las fases de reposo se ponen a disposición máscaras de 
silicona confortables (5 tamaños, tanto para adultos 
como para niños).

Fitmate PRO ofrece un acercamiento dife-
rente a la prueba de ejercicio cardiopul-
monar tradicional. El sistema es compacto 
(tamaño de sobremesa) con una gran 
pantalla LCD, teclado y una impresora té-
rmica incorporada. La tecnología Fitmate 
permite ejecutar la prueba VO2max y sub-
max VO2 con la mayoría de los cicloergó-
metros y cintas ergométricas disponibles 
en el mercado (h/p/cosmos, Ergoline, 
Trackmaster, Technogym, Monark etc.). 
Advertencias y mensajes de control de 
calidad (fugas en la máscara, patrones de 
respiración etc.) son emitidos durante la 
prueba. 

El Fitmate PRO ha sido validado para 
mediciones VO2max1 y para predecir el 
consumo máximo de oxígeno con un pro-
tocolo sub-maximal2.

El Fitmate PRO encuentra sus aplicacio-
nes naturales en las siguientes áreas:

 ► Enseñanza universitaria

 ► Centros de entrenamiento

 ► Investigación y ejercicios militares

 ► Gimnasios

 ► Equipos profesionales

 ► Bienestar corporativo

Fitness cardiorespiratorio 
(VO2max)

 ► VO2, ventilación, frecuencia cardiaca y 
parámetros relacionados con una tasa 
de muestreo cada 15 segundos

 ► Protocolos de ejercicio VO2max y 
sub-max predefinidos y protocolos 
definidos por el usuario

 ► Protocolos de ejercicio predefinidos 
o personalizados (Bruce, ciclo, rampa 
etc.)

 ► Detección automática y ajustable de 
umbral anaeróbico 

 ► Compensación automática RQ du-
rante la fase de reposo y el ejercicio 
graduado

 ► Control de ergómetro automático 
(protocolo) o manual

 ► Medición de la frecuencia cardiaca 
con cinturón inalámbrico (incluido) o 
TTL desde ECG (opcional)

 ► Cálculo de zonas de entrenamiento 
basado en la relación entre VO2 y FC 
(ambas pruebas sub-max y VO2max)

Asesoramiento del estado 
físico

 ► Forma física, resistencia y flexibilidad

 ► Mediciones estándar (WHR, presión 
arterial etc.)

 ► Informes completos de prescripción 
de ejercicios basada en las directrices 
de la ACSM con una base de datos de 
ejercicios e imágenes para propósitos 
didácticos.

 ► Análisis de riesgos cardiovasculares 
(sólo software para PC)

Asesoramiento nutricional

 ► Programas individuales de gestión de 
peso basados en la ecuación de bal-
ance de energía

 ► Planos semanales de dieta y software 
(w/ USDA Database);

 ► Hasta 60 días de seguimiento com-
pleto referente al estilo de vida y la 
actividad fisiológica (con monitor 
opcional, Lifecorder)

Gasto energético en reposo

El Fitmate mide el consumo exacto 
de oxígeno durante la fase de repo-
so (REE, RMR), comparable con car-
ritos metabólicas convencionales.3.1.  
Las pruebas pueden ser ejecutadas o con 
máscaras faciales de multi-uso o, de man-
era opcional, con un canopy integrado.

1 Validation of Fitmate in measuring exercise metabolism [David C. 
Nieman, et al . Research in Sports Medicine, 15: 67–75, 2007] 

2 Validation of Fitmate for prediction of maximal oxygen 
consumption [David R. Bassett, et al . J Strength & Conditioning, 
25(9):2573–2579, 2011]

3 Validation of Fitmate in measuring REE [David C. Nieman, et al . 
Research in Sports Medicine, 14: 1–8, 2006] 



Muestra de impresión del software (disponible en A4 o tamaño carta): Ejercicio Rx 
ACSM

Zonas de entrenamiento 
FC individuales basadas 
en el umbral anaeróbico 
calculado

Datos sobre el 
intercambio de gases 
(VO2, VE, FC, etc.) en los 
picos, en valor promedio 
o a intervalos de 15 
segundos

El gráfico muestra VO2/ 
Kg, frecuencia cardiaca

Dato del sujeto & 
información sobre el test

Muestra de una impresión térmica (tamaño original: 110mm de ancho): Test de 
ejercicio sub-maximal

Fácil de reemplazar, la célula O2 viene en una bolsa 
sellada, con una vida útil de 12 – 18 meses, quedando 
indicada por el instrumento.

Información completa y resultados de la sesión en 
curso o sesiones cerradas previamente. Habilidad de 
revisar los datos de prueba seriales.
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Ficha técnica

Tests      w/ unidad  w/Software

Pruebas de ejercicio cardiopulmonar
Fitness cardiorespiratorio (VO2max)  

Umbral anaeróbico   

AControl automático de ergómetros (bicicletas o cintas) 

Interfaz de FC w/ ECG externo (TTL) 

Zonas de entrenamiento VO2/ FC (basados en AT)  

Gasto de energía durante el ejercicio 

Asesoramiento nutricional
Gasto de energía durante reposo (REE, RMR) con máscara facial 

Gasto de energía durante reposo (REE, RMR) con toldo canopy hood m

Programa de gestión de peso (balance de energía)  

Seguimiento de actividad física (integración con acelerómetro)   m

Software de dieta w/ planificador semanal de comidas  

Evaluación del estado físico
Evaluación del estado físico (resistencia/ fuerza muscular, flexibilidad, objetivos  

Prescripción de ejercicios según base de datos ACSM   

BComposición corporal (pliegues cutáneos) 

Otras mediciones
Mediciones estándares (presión arterial, WHR, presión cardiaca en reposo, IMC) 

Análisis de riesgo cardiovascular (Framingham Index)   

Mediciones de consumo de oxígeno

Tipo de sensor GFC (Celda galvánica)
Rango de medición de O2 0-25%
Tipo de muestreo Cámara de mezcla dinámica
Indice de muestreo 30 segundos/ 60 segundos
Calibración Automático en el aire ambiental 
Tiempo de calentamiento 10 segundos
Exactitud de REE ± 2%
Exactitud de O2 ± 0.02%
Vida útil del sensor O2 12 – 18 meses

Flujómetro:    Ø 18mm    Ø 28mm

Tipo Turbina digital bidireccional  Turbina digital bidreccional
Rango de ventilación 0-50 l/min 0-300 l/min
Resistencia del flujo <0.7 cmH2O/l/s @ 3l/s <0.6 cmH2O/l/s @ 14l/s
Exactitud del flujo/ volumen ±2% ±2%

Soporte físico

Dimensiones & peso 24 x 20 x 8 cm/ 1.5 kg
Pantalla Color LCD 320 x 240 pixel
Impresora Impresora térmica de alta velocidad de 12 cm (4,7 in)

El embalaje estándar incluye

Unidad Fitmate PRO, flujómetro RMR, flujómetros VO2max, máscara facial de silicona, (tamaño M), cabezal para máscara de 
silicona, adaptador AC/DC, cable USB, software para Fitmate PRO (CD-Rom), medidor corporal , sensor de oxígeno, cinturón FC y 
sonda..

Idiomas disponibles

Firmware Italiano, inglés, español, alemán, francés, griego, finés,   holandés, portugués, japonés, chino, 
turco, ruso, polaco

Software Italiano, inglés, español, alemán, francés, griego, holandés, portugués, chino

Configuración de PC requerida

Pentium o más rápido, Windows XP, VISTA (32 bit), Windows 7 (32 bit), 128 Mb RAM o más, USB, lector de CD-Rom, 80 Mb disponible 
en espacio HD.

Estándares de seguridad y calidad

El equipo cumple con MDD (93/42 EEC); EN 60601-1 (seguridad)/ EN 60601-1-2 (EMC) FDA 510 (k) aprobado.
COSMED es una organización cuyo sistema de gestión de calidad está certificada por CERMET de acuerdo a UNI EN ISO 9001:2008 
y UNI EN ISO
.

*Option WirelessRS-232 Port

USB Port TTL

Cinturón y sonda COSMED FC

Ergómetros COSMED

Fitmate Suite

Impresiones 
térmicas

Impresiones de 
software

Usuarios

Lifecorder

*

COSMED ECGs

*

*

Fitmate PRO unidad


