
Una evaluación de aptitud física sin VO2 
es como medir grasa corporal con una regla

Sistema de medición de VO2 de precisión “VO2 Lab”

El “VO2 Lab” es un completo sistema de medición metabólica basado
en PC para gasto energético en reposo 

y evaluación de esfuerzo físico cardiopulmonar (VO2)

       Ideal para evaluación de aptitud física, contribución nutricional,
                   fisiología y ciencias del ejercicio
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     Incluye dos nuevas características (con patente pendiente):
n Determinación de VO2 compensado en RQ para mejorar la exactitud

n Sensor de O2 compensado en presión barométrica y altura 

Solo un sistema basado en PC puede ofrecer la versatildad,

personalización y posibilidad de actualización del “VO2 Lab”



AT% of VO2max AT como % de VO2max

Baro (Pb) Presión barométrica

BMI Indice de masa corporal

BSA Area de superficie corporal (en m2)

BP diastolic (DPB) Presión sanguínea diastólica (ingreso opcional)

BP sistolic (DPB) Presión sanguínea sistólica (ingreso opcional)

BR Reserva respiratoria

Kcal Gasto calórico por minuto

CALsum Kcal por respiración en intervalo de tiempo, sumada

EE/min Gasto energético por minuto (Kcal/min)

Elevación Elevación de la cinta ergométrica

HR Frecuencia cardíaca

HRmax Frecuencia cardíaca máxima

HRsum Látidos cardíacos acumulados

HRR Frecuencia cardíaca de reserva 
(en análisis de aptitud física)

LT Umbral de aptitud física (AT/LT)

METS Equivalentes metabólicos

O2% % de oxígeno

O2 Pulse Pulso de oxígeno (VO2 por latido cardíaco)

RQ Cociente respiratorio (estimado)

REE Gasto energético diario en reposo

RPM Frecuencia de pedal del ergómetro por minuto

Speed, Ergo Velocidad de ergómetro

Distance_Erg Distancia de ergómetro

RR Frecuencia respiratoria

SAO2 Saturación de oxígeno (módulo opcional)

Speed Velocidad de cinta ergométrica

Distance_TM Distancia de cinta ergométrica

TV(stpd) Volumen corriente en condiciones normales de presión
y temperatura, seco

TV(btps) Volumen corriente a temperatura corporal (37C)

TV(atps) Volumen corriente a temperatura ambiente

VE (stpd) Ventilación minuto (por TVstpd)

VEmax En análisis de aptitud física

VE (btps) Ventilación minuto (por TVbtps)

VE (atps) Ventilación minuto (por TVatps)

VE© Ventilación minuto en modo canopy

VEsum (stpd) VEstpd acumulada

VE/VO2 Equivalentes ventilatorios para O2

VO2(lpm) Consumo de oxígeno en litros por minuto

VO2(ml/kg) Consumo de oxígeno en litros por minuto por kilogramo

VO2est. VO2 estimado en litros por minuto

VO2max (in LPM) VO2 máximo durante una prueba de esfuerzo

Temp Temperatura ambiente

VO2sum VO2 acumulado

W Trabajo de carga en watts

  Características generales del software y beneficios

• Variables de ventilación: ventilación minuto, volumen corriente, 

curvas flujo-volumen, pico de flujo, FEV1, etc.

• Cortar y pegar: guarde cualquier gráfico u hoja de datos en el
clipboard y péguela en su documento o publicación.

• Frecuencia cardíaca: opciones para importar de
electrocardiógrafos, relojes Polar, saturómetros u otros
dispositivos de ejercicio.

• Valores predictivos mostrados en pantalla durante el ejercicio y 
en el reporte impreso.

• La visualización “Big Bar” permite mostrar hasta 5 variables en
tamaño de fuente aumentada durante la prueba. La
promediación de datos de la visualización “Big Bar” puede ser
programada en forma independiente. Ejemplo: puede ver sus
datos promediados (filtrados) cada 15 segundos, y en el
visualizador “Big Bar” ver promediación de 3 respiraciones.

• La visualización “Big Eye” permite tomar una variable y
mostrarla en tamaño de fuente extra grande durante el
ejercicio.

• Superposición de pruebas: tome pruebas de un mismo o
diferentes sujetos y superpóngalas gráficamente.

• Promediación de datos expandida: todos los datos pueden ser
promediados (filtrados) respiración a respiración o por
intervalos de tiempo. Ejemplo: visualización en un promedio de 
30 segundos cada 10 segundos.

• Capacidad gráfica extendida: dibuje hasta 8 variables en una
ventana, seleccione color, grosor del trazado, simbología y
relleno para cada variable. Esto le permitirá destacar las
varibles más importantes.

• Protocolos de trabajo de carga más importantes incluidos: se
pueden además incluir ilimitados protocolos personalizados.

• Protocolo lineal de cinta ergométrica con elevación: convierte
la velocidad y elevación de la rampa a watts.

• Presión sanguínea, frecuencia cardíaca, lactato, RPE: se
pueden ingresar manualmente.

• Ajuste automático de retardo: compensa las demoras de
tiempo vs. ventilación.

• Capacidad de localización de fallas: la visualización de la señal
de osciloscopio le permite variar el filtro y ver la señal
resultante, algoritmos de detección de fallas.

• Reportes personalizados: preconfigure hasta 6 grupos de reportes
personalizados, seleccione gráficos, hojas de datos , etc.

• Pantalla de previsualización de la impresión: ver lo que se
imprimirá en pantalla le permite modificar la escala y
personalizar el reporte.

• Dibuje cualquier variable contra cualquier otra.

• Control de dispositivos externos: cintas ergométricas,
ergómetros, etc.

• Exporte datos a Excel.

• Actualizaciones de software gratis por 5 años.

• Corte y pegue datos en su documento
Data sheet 17605DS-SP.vp    Aug 2004
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     Variables disponibles en el “VO2 Lab”



Incluye el software TurboFit™ de Vacumed: 15 años de depuración 

Preconfiguración de prueba

Total flexibilidad para la preconfiguración
de prueba:

• Obtenga información instantánea de pruebas 

anteriores del sujeto.

• Elija y cree un protocolo de ejercicio.

• Elija su dispositivo de frecuencia cardíaca, ej. 
Polar.

• Elija período de precalentamiento.

• Elija como ver los datos durante el ejercicio:
promedio por número de respiraciones o intervalo 
de tiempo.

Detección exacta del umbral de aptitud
física (también conocido como umbral
anaeróbico o de lactato, AT o LT)

Esta gráfica representa una prueba de rampa
incremental típica en un ergómetro. El umbral de
aptitud física se determina exactamente para cada
sujeto:

• Por el incremento en la pendiente de la frecuencia

cardíaca (línea roja)

• El incremento en la pendiente de la ventilación 
(punteado azul)

• El pronunciado aumento en la relación VE/VO2
-equivalente ventilatorio para O2- 
(área coloreada en verde)

    Datos durante la prueba

Una de las 5 dispociciones de pantalla de PC que
puede preconfigurar y seleccionar libremente
durante la prueba. Tendrá completo control para
seleccionar variables, escalado, color y
visualización de VO2max predictivo.

El lado izquierdo del panel de control siempre
muestra el tiempo transcurrido, frecuencia
cardíaca y % de frecuencia cardíaca máxima
predicha, tiempo remanente de la fase del
protocolo de ejercicio, velocidad y elevación de
cinta ergométrica, o watts y rpm del ergómetro.

Los botones de función permiten manejo manual 
de la carga, pausa, marcador, seteo de
recuperación, y arranque y detención de la
prueba de cinta ergométrica.
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Calibración

El “VO2 Lab” incluye un sensor de 
oxígeno compensado en presión
barométrica, una turbina
bidireccional de medición de
ventilación, sensores de 

temperatura y presión
barométrica integrados; y todo
se puede calibrar para verificar y
garantizar una máxima exactitud. 

No obstante la precalibración de 
fábrica, puede recalibrar
cualquier parámetro para lograr
exactitud con calidad de
investigación. Se entrega un
certificado de calibración con
cada instrumento.



Este producto no está previsto para diagnóstico, cura, tratamiento, prevenir o

Mediciones exactas de gasto energético en
reposo (REE)

Las mediciones exactas de REE son muy útiles para
el seguimiento de programas de pérdida de peso.

Las mediciones imprecisas pueden obviar cambios
sutiles de REE, y así perderá la oportunidad de
valorar el cumplimiento del programa.

El sensor de flujo de turbina garantiza la exactitud
desde el reposo hasta el VO2 max. También tendrá
la opción de imprimir un documento explicativo: “El
significado del gasto energético en reposo”, un
documento muy útil para entregar al sujeto
estudiado.

Análisis de aptitud física por prueba sub-max
o VO2max con rutina de entrenamiento

Nuestro análisis de aptitud física reporta variables clave
en reposo, valores predictivos máximos, en el AT/LT, en 
el max y % del máximo predicho. Los gráficos de barras 
proveen una explicación visual clara y ayudan a

interpretar los datos.

Use la frecuencia cardíaca en el umbral de
entrenamiento como la “frecuencia cardíaca de
entrenamiento” real, no solamente como una zona
general.

Puede imprimir la rutina de entrenamiento con la
determinación científica de la frecuencia cardíaca y otros 
reportes personalizados. Se puede imprimir un
documento de explicación opcional para ayudar al sujeto 
estudiado a entender los resultados de la prueba.

Mucha más información acerca de la prueba de VO2 en
nuestro sitio web

www.vacumed.com

Especificaciones del  
  analizador de O2

Rango 0-25%
Repetibilidad ± 0.01% O2
Resolución ± 0.03% O2
Estabilidad de cero± 0.1% O2/semana
Tipo Celda electroquímica baro-

compensada (hasta 3600 m)

Sensor de flujo
Turbina de calibración permanente –
esencialmente independiente de las     
propiedades físicas de los gases.
Exactitud ± 2%

Este producto no está previsto para diagnóstico, cura,

tratamiento, prevenir o mitigar una enfermedad.

Tamaño y peso
Altura 102 mm
Ancho 300 mm
Profundidad 225 mm
Peso 2.5 kg
Alimentación fuente externa de 12 VDC
(aprobación UL/CE)

Otras
Sensores de temperatura y presión
barométrica integrados, secador permanente
de Nafion (sin secadores químicos). Máscara
facial, válvula direccional de respiración con
válvulas descartables, cámara de mezcla.

Windows XP o 2000 con pack service 4

Opciones (no incluidas)
Interface para incorporar frecuencia 
cardíaca de Polar
Módulo de ECG de 12 derivaciones 
(para esfuerzo)
Módulo de saturación de oxígeno en sangre
(SAO2)
Controlador de ergómetro y cinta ergométrica
Pieza bucal u opción de canopia

Exactitud total de VO2

Exactitud de VO2        ± 4%

Todo lo que necesita adicionar 
             es una PC


