
Diseñado para cualquier tipo de ejercicio cardio pulmonar, incluyendo 
el ejercicio fisiológico, ciencia del deporte y ejercicio clínico. 

Prueba de esfuerzo
Asesora, mide y mejora el rendimiento
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Diseñado para cualquier ejercicio cardio pulmonar incluyendo el ejercicio 
fisiológico, la ciencia del deporte y el ejercicio clínico.

- Análisis de respiración por intercambio de gases ( VO2, VCO2).
- Integrado plenamente con 12 derivaciones prueba estres ECG (opcional).
® CPET automático interpretación clínica.
® Descanso gastos energéticos con la máscara o toldo parasol (opcional).
® Cámara de ciencia del deporte de mezcla y aplicaciones de la investigación (opción)
® Validado independientemente.

El CPET Quark es un estado del arte metabólicao para intercambio de gases (VO2, 
VCO2) incluso durante la prueba de exfuerzo o los protocolos de descanso. Sus 
componentes de alta calidad y analizadores súper rápidos aseguran precisión, 
fiabilidad e intercambio de gases, incluso con ejercicios muy intensos.

Análisis del intercambio gaseoso pulmonar, incluso en ejercicios de alta intensidad.
El CPET Quark es un sistema estacionario con respiración por respiración, y 
opcionalmente, cámara de tecnologías de muestreo de la mezcla. El
sistema ha sido validado científicamente para ambas técnicas y en una amplia gama 
de intensidades de ejercicios.

El CPET Quark puede integrarse con módulos adicionales incluyendo totalmente 
integrados 12-lead ECG estrés prueba, campana dosel para
Medidas de REE, pulsoximetría y mucho más. 

Diseño y características principales: 

- Precisión: Una respuesta rápida, tecnología paramagnética estable y duradera 
(oxígeno) y NDIR para el CO2. Ambos analizadores pueden asegurar largos períodos 
de medidas precisas sin la necesidad de reemplazo periódico. 
 - Intercambio de gases y cámara mezcladora: Quark CPET suministra a ambas 
tecnologías tanto durante el ejercicio como el descanso. 
-CPET lo hace fácil: Gracias a OMNIA, la nueva generación de software COSMED 
diseñado para toda la gama de productos COSMED. El intuitivo, bello e innovador 
interfaz de susuario ha transformado el procedimiento completo del CPET en un 
nuevo estado. 
-Costes bajos y fácil mantenimiento: El diseño de la arquitectura se ha realizado para 
eliminar el proceso ordinario de mantenimiento y facilitar la resolución de problemas 
técnicos reemplazando el teclado.
-Validado independientemente: Quark CPET es el único CART metabólico en el 
mercado y ha sido validado para ambos con diferentes métodos de intercambio 
de gases (respiración por respiración y mezcla en la cámara), y todo en el completo 
ámbito fisiológico humano (desde el descanso a un amplio rango de ejercicios 
intensos). 
- Diagnostico integrado: de calidad 12 LEAD tensión ECG (disponible tanto en 
wireless como en configuración paciente por cable)  Proceso ECG de alta resolución 
y excepcionalmente claro en la pantalla que permite obtener detallados análisis 
fiables de los segementos ST y cambios de la arritmia. Disponible con descanso e 
interpretación de ejercicio ECG. 
- Amplia selección de ergometros disponibles de COSMED, incluyendo pistas de 
marcha, cycloergometros, armergometros y bicicletas reclinadas, adecuadas para 
cualquier aplicación clínica y de investigación. 

Establecer datos y software: 

Quark CPET es suministrado con los módulos metabólicos OMNIA, el nuevo software 
diseñado por COSMED para CPET y REE tests y manejo de datos. Compatible con 
todo el rango de productos de COSMED OMNIA permite a los usuarios manejar test 
de procedimientos complejos con solo poca formación.
- Fácil de usar, bello diseño de pantalla táctil, interfaz del usuario gráfico con workflow 
intuitivo y estructurado.
- Datos de pantalla y gráficos a través de estándares usando determinadas teclas.
- Editor de protocolo de ejercicio para diseño y ahorro de cualquier tipo de protocolo. 
- Calibración fácil, rápida y completamente asistida para medidas de alta precisión, 
incluso para medición de fluidos (calibración y comprobación lineal) o sensores de 
gas (cero, ganancia y retraso).
-Potente fase editable para parámetros solicitados para la interpretación.

www.primphysio.es

DATOS PEDIDO:
510294 Prueba de esfuerzo Quark CPET con análisis de gases.
510288 Carro prueba cardio/pulmonar.

-Herramienta para interpretación entendible que elabora automáticamente tests 
CPET y facilita la interpretación incluyendo los test y los resultados numericos 
basado en las últimas guias científicas.
- Exportaión de datos en PDF, XML Y XLS. Importación de datos en XML.
- Compatible con Win 8 PRO (32/64), Win 7 (32/64), Win Vista (32/64). Mac OS 
compatible ccuando se instalen en PC Virtual OS (Parallels, VMware).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CPET QUARK Cart metabólico C09073-02-99

Pack estándar Unidad Quark CPET, Medidor fluidos VO2 max, RMR 
medidor fluidos, cinturón HR (Ant+), mascarilla facial, 
(E pcs XS, S, M), Capsulas head (1 adulto y 1 pediátrica), 
jeringa de calibración (3 litros), filtros antibacterianos 
(10pcs), clips nariz (2pcs), boquillas papel adulto (50 
pcs), boquillas papel pediátricas (50 pcs), software PC 
OMNIA, cables, sondas y manual usuario.

Test ejercicio cardio 
pulmonar

Intercambio pulmonar de gases (VO2, VCO2), VO2 max, 
Sub-max VO2, umbrales, (AT, RCP), ritmo cardiaco. 

Calorimetría indirecta Energía descanso expedida (REE,RMR) con mascaras 
faciales, boquillas (opcional) dosel extractor. 
Coeficiente respiración (RQ) y analisis de sustratos. 

Test espirometría 
(OPCIONAL)

 Capacidad vital forzada (FCV), Pre/Post, capacidad vital 
lenta (XVC) Pre/Post Ventilación voluntaria máxima 
(MVV), intercambio bronquial-dilatador bronquial, test 
constrictor. 

Analizadores de gases Oxígeno Dioxido de carbono

Tipo Paramagnético NDIR

Rango 0-100% 0-10%

Tiempo respuesta t90 100ms 100ms

Precisión +-0.02% +-0,02%

Tiempo 5 min 10 min

Fluidos VO2 max RMR/REE

Tipo Turbina digital (diámetro 
28mm)

Turbina digital (diámetro 
18mm)

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

Precisión +- 2% ó 20ml/s (fluido) 
+-2% o 200ml/min (vent).

+- 2% ó 20ml/s (fluido) 
+-2% o 100ml/min (vent).

Ventilación 0-300l/min 0-50l/min

Resistencia <0,6cmH2O/l/s 14l/s <0.7 cmH2O l/s 3l/s

Dimensiones y peso del 
hardware

17x30x45cm/ 6kg

Puertos interface USB A-B, RS-232, HR-TTL, SpO2

Software OMNIA Italiano, inglés, español, francés, alemán, portugués, 
griego, holandes, turco, ruso, chino (tradicional y      
simplificado) coreano, rumano, checo y noruego. 

Requerimientos PC Velocidad del procesador 13 o superior. Compatible 
con Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 
(32/64). RAM 4GB (8GB recomendado). 500 MB de 
espacio libre en el disco. 

Prueba de esfuerzo. Asesora, mide y mejora el rendimiento.
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