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cualquiera que sea la motivación de su paciente, 
amplíe los límites de su rendimiento con nuestras soluciones para espiroergometría.

ampliar Fronteras

estimada lectora,
estimado lector,

muchas gracias por su interés en los resultados de nuestro tra-
bajo, de nuestos aparatos, del software, así como de nuestro 
servicio. todos estos componentes forman en su conjunto las 
soluciones extraordinarias que ud. espera. soluciones que en 
combinación con su trabajo pueden mover límites.
igual que ud., nosotros también nos comprometemos a diario 
con nuestros empleados a captar de forma exacta y conforta-
ble el rendimiento deportivo y de salud de las personas. sólo 
conociendo los límites, estos pueden ser ampliados de forma 
eficiente y mensurable.

esto también es aplicable a corteX y por ello seguiremos traba-
jando en la ampliación de los límites tecnológicos, en la mejora 
contínua de nuestros productos, en la implementación de noveda-
des y en el ofrecimiento de un servicio excelente, para garantizar 
de esta manera un manejo fluido de los sistemas de medición. 

esto es lo que representamos desde hace casi 25 años. todos 
los límites ya superados y todas las mejoras conseguidas son 
nuestra motivación continua y nos reconfortan en nuestro ca-
mino.

Quisiéramos invitarles a proseguir juntos y a trabajar en estrecha 
cooperación para apoyar y acompañar también en el futuro a 
muchas personas en la superación de su rendimiento deportivo 
y de salud.

Markus Siepmann  Dr. Ralf Henker 
gerente    gerente
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este sello se ha convertido en un compromiso de garantía a ni-
vel mundial. en corteX nos sentimos completamente compro-
metidos con estos valores y cumplimos con nuestra promesa a 
diario. para ello se requiere a parte de los sistemas de gestión de 
calidad, certificaciones y sellos de control, bastante más:

la motivación y el rendimiento de cada uno de los empleados, 
procesos breves de toma de decisiones para reaccionar de for-
ma flexible y ágil a sus exigencias y la competencia en toda la 
compañía. esto abarca desde la idea hasta el desarrollo de la 
producción y la distribución y finalmente hasta el proceso de 
expedición. sin embargo, según nuestra opinión, esto no pue-
de ser todo. igual de importantes son la cooperación durante la 
postventa, la instalación, la instrucción, la formación continua y 
la ayuda técnica en caso de avería. sólo entonces podemos estar 
satisfechos. esto es lo que representamos desde hace 25 años 
conjuntamente con nuestros colaboradores en todo el mundo.

0124
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metamaX® 3B
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gracias a muchos detalles y a un desarrollo continuo, el                       
metamaX® 3B puede desempeñar su función de forma excelente, 
ocupando un lugar importante en muchos campos de aplica-
ción y cumpliendo con las exigencias impuestas a la espiroer-
gometría móvil. 

el metamaX® 3B fue diseñado consecuentemente para su uso 
móvil, con el fin de llevar a cabo el análisis funcional cardiopul-
monar completo tanto en el campo como en el laboratorio. equi-
pado con la técnica de retransmisión bluetooth más moderna y 
una larga duración de la batería, ofrece nuevas posibilidades en 
el diagnóstico del rendimiento móvil y profesional. 

HecHo para el eXterior

UTILIZACIÓN DEL METAMAx® 3B A 7.906 M DE ALTITUD
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memoria Y gestiÓn de datos 

el metamaX® 3B cumple las elevadas exigencias en cuanto a 
gestión y seguridad de datos que se esperan de un producto 
médico. de esta manera, todos los valores de medición se guar-
dan de forma permanente en una memoria interna, indepen-
dientemente de si existe una conexión de datos a un ordenador 
o si hay un control remoto. esta memoria puede guardar hasta 
400 pruebas de forma permanente.

mediciÓn de Frecuencia 
cardiaca

la medición válida y continua de la frecuencia cardiaca es cru-
cial para la evaluación de los resultados de la prueba. con el  
metamaX® 3B no se corre ningún riesgo y se utiliza la correa  polar® 
H7 inalámbrica y certificada como producto médico. aparte de 
ello, es posible utilizar una correa de 1 o 3 canales, cómoda y 
con pocos artefactos. 

sistema de soporte FleXiBle

el diseño premiado del metamaX® 3B fue desarrollado bajo as-
pectos ergonómicos. su bajo peso y la utilización de sistemas 
de soportes pectorales o dorsales garantizan un confort óptimo 
y seguridad en cualquier situación. 

telemetría Y BluetootH® 

el módulo long range Bluetooth® desarrollado por corteX 
tiene un alcance de más de 1.000 m con bajas perturbaciones 
por interferencias. si se diera el caso de una interrupción de la 
conexión, los valores de medición quedarían almacenados de 
forma permanente y segura en el metamaX® 3B. 
adicionalmente el metamaX® 3B está equipado con un             
Bluetooth® de baja energía. este estándar garantiza tanto ahora 
como en un futuro la más alta compatibilidad con sensores ex-
ternos, como frecuencia cardiaca, spo2 y velocidad.  

unidad de maneJo de 
control remoto

con el control remoto pueden visualizarse los valores de me-
dición más importantes del metamaX® 3B, como frecuencia 
cardiaca, inspiración de o2, espiración de co2, índice de inter-
cambio de gas, frecuencia de respiración, volumen de respira-
ción y volumen respiratorio por minuto, velocidad y rendimiento 
durante la prueba de campo.

uso del gps 

para la captación de la velocidad y la posición del paciente duran-
te la prueba de campo se emplea un módulo de gps rápido y de 
alto rendimiento. el desarrollo de la velocidad y subida calculados 
garantizan para cualquier prueba de campo una referencia de es-
fuerzo objetiva de los resultados espiroergométricos.   

Batería Y duraciÓn

gracias a sus módulos energéticamente eficientes la duración de 
la batería interna del metamaX® 3B es de seis horas. se incluye 
una batería de recambio. en caso necesario, se puede adquirir 
una batería externa de forma opcional y alargar de esta manera 
la duración de la batería por 8 horas y media más. 

HecHo para el eXterior

metamaX® 3B
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con el control remoto robusto y fácilmente ma-
nejable tiene ud. los datos de medición primarios 
a la vista en todo momento. además es posible 
mantener la conexión con el paciente mediante 
la colocación de marcadores o a través de la re-
transmisión de instrucciones audio, sin tener que 
utilizar por ello su portátil al aire libre.

con las múltiples opciones de software de metasoft® studio 
existe la posibilidad de gestionar los procedimientos de pruebas 
diarios de manera aún más confortable. así, están disponibles, 
entre otros con el asistente y planificador de entrenamiento, dos 
amplias opciones para un enfoque desde el punto de vista de la 
medicina del deporte.  
metasoft® studio ofrece muchas posibilidades de exportación e 
interfaces para una retransmisión cómoda y segura a programas 
de cálculo de tablas, sistemas de información hospitalarios o de 
consultas. Para más información sobre el MetaSoft® Studio y 
sus opciones consulte el capítulo SOFTWARE.

con la ayuda de una máscara ergonómica se guía 
el aire respirable a través del sensor de flujo vo-
lumétrico. una condición decisiva para una espi-
roergometría con éxito es la colocación segura y 
perfecta de la máscara. para una sujeción perfec-
ta se suministran los conjuntos de máscaras de 
respiración en diferentes tamaños y formas. en los 
diseños de máscara usados por nosotros existe 
además la posibilidad de probar el ajuste correcto 
de la máscara antes del comienzo de la medición.

para la medición válida y continua de la frecuen-
cia cardíaca se propone la correa inalámbrica           
polar® H7 o las correas para ecg de 1 o 3 canales 
y con pocos artefactos, ambas certificadas como 
productos médicos. con el fin de garantizar para 
cada prueba de campo una referencia de esfuer-
zo objetiva de los resultados espiroergométricos 
se recomienda emplear un módulo de gps de 
alto rendimiento. 

anÁlisis seguro de 
gas respiratorio 

Frecuencia 
cardiaca Y gps*

portÁtil* Y control 
remoto

el software de aplicación metasoft® studio es la base de todos los sistemas corteX y fundamental para la recogida y el 
análisis de datos. durante las pruebas el usuario es apoyado por el software basado en el flujo de trabajo. el software se 
puede configurar de forma individual a cada situación o entorno de trabajo. adicionalmente, el metasoft® studio ajusta 
y supervisa todos los procesos de la espiroergometría y controla los sistemas periféricos, como ergómetro, aparatos de 
frecuencia cardíaca y tensión arterial. unidos mediante un interfaz pueden visualizarse los datos de espiroergometría y 
ecg de forma sincrónica.

soFtware de aplicaciÓn metasoFt® studio 

CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO
Temperatura:  de -10° a +40° c
Presión: 500 a 1050 mbar
Humedad: 0 a 99 % (sin condensación)

TELEMETRÍA
Alcanze máx.: > 1.000 m
del Interfaz de PC: usB 2.0 con 
receptor Bluetooth® de largo alcance 
o adaptador usB Bluetooth

DATOS ELÉCTRICOS
Suministro de energía:  batería recargable
Duración:  6 horas
Duración adicional con batería externa:  8,5 horas

DATOS MECÁNICOS
Dimensiones (largo x ancho x alto):   
2 x (120 x 110 x 45 mm)
Peso: 580 g (sin batería)

Vídeos sobre productos en nuestra 
filmoteca:
cortex-medical.de/media-library.htm

*  disponible como opción | suministro, opciones y especificaciones técnicas en el capítulo resumen, página 32

HecHo para el eXterior

metamaX® 3B
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para una Vida actiVa

el metalYZer® 3B es un sistema de espiroergometría portátil 
y de alta resolución con tecnología „respiro a respiro”. el sis-
tema permite un análisis funcional médico completo de pul-
món, corazón y metabolismo en fase de reposo y bajo esfuerzo.            
mediante la conexión a ecg y numerosas opciones de hardware 
y software es posible aplicar el  metalYZer® 3B de muy diver-
sas maneras. el abanico de aplicación va desde el puesto de 
medición espiroergométrico para el diagnóstico del rendimiento 
hasta una solución cardiopulmonar completa.

CONTENIDO DE INFORMACIÓN Y ExACTITUD DE MEDICIÓN

ESPIROERGOMETRÍA

PRUEBA DE LACTATO

PWC

BORG

po
rtÁtil

metalYZer® 3B
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mÁs conFort gracias al  
BluetootH® smart 

la tecnología integrada Bluetooth® smart permite una conexión 
rápida y confortable del metalYZer® 3B con componentes peri-
féricos e inalámbricos. así por ejemplo, la medición de frecuencia 
cardiaca con correa polar® H7 inalámbrica obtiene una dimensión 
completamente nueva en lo que a alcance y retransmisión de datos 
se refiere. 

mantenimiento simple

Hay clientes que denominan el metalYZer® 3B como „caballo 
de trabajo”. Funciona de manera fiable sin requerir muchas 
gestiones de mantenimiento y ajustes. sólo es necesario llevar 
a cabo la calibración de gas cada 4 semanas. los pequeños 
cartuchos de gas con válvula gas previa demanda automática 
garantizan la correcta dosificación de la cantidad y de la presión 
durante la calibración. 

mÁs FÁcil para el serVicio
gracias a una construcción sencilla, los pocos consumibles pue-
den ser sustituidos por el usuario de forma fácil y rápida. de esta 
manera, el aparato está siempre operativo.

portÁtil gracias al Funcio-
namiento por pilas

el módulo de batería interna ofrecida de forma opcional permite 
mediciones sin depender de la red eléctrica.

conFort Y FleXiBilidad 
como Valor aÑadido

mediciones en distintos 
lugares

el sistema completo es fácil y portátil. puede poner en funciona-
miento el metalYZer® 3B sin problema en diversos lugares, para 
llevar a cabo mediciones por ejemplo con clientes o socios de 
cooperación directamente in situ. 

CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO
Temperatura:  de + 10° a + 35° c
Presión: 500 a 1050 mbar
Humedad: 0 a 99 % (sin condensación)

DATOS ELÉCTRICOS
Interfaz del PC: usB (cable o Bluetooth®)
Suministro de energía: input 100-250 V ac
50-60 Hz, 12 w
Duración con batería: 
12 horas

DATOS MECÁNICOS
Dimensiones (largo x ancho x alto): 
235 x 165 x 85 mm
Peso: 940 g

metalYZer® 3B
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el metalYZer® 3B es ampliable de muchas maneras en com-
binación con el software de aplicación metasoft® studio. así, el 
sistema puede ser conectado con varios ecgs y aparatos para la 
presión arterial y periféricos de fabricantes con renombre.

DOS COMPAÑÍAS FUERTES. UN SISTEMA.

meta control 3000 
con el meta control 3000 corteX ofrece un sistema óptimo compuesto 
por el  metalYZer® 3B y el ecg de 12 canales de la empresa custo med. 
el sistema completo permite realizar un diagnóstico cardiopulmonar de 
forma confortable, bidireccional e intuitiva. además de los sistemas de 
medición se suministra el ciclo-ergómetro corteX bike m, un ordenador 
de alto rendimiento con aparatos periféricos, así como los programas de 
aplicación metasoft® studio y custo diagnostic. 
la solución se completa mediante la integración de los sistemas en el 
carro corteX mobile plus.

ampliaciÓn Útil

con el monitor suntech tango m2 pueden llevar-
se a cabo mediciones automáticas de la presión 
arterial durante las pruebas de espiroergometría.  

el sistema de espiroergometría es ampliable con 
una serie de aparatos de ecg y frecuencia cardiaca.   
corteX recomienda entre otros los siguientes sis-
temas:  

emisor de frecuencia cardiaca polar® H7
emisor de frecuencia cardiaca polar® t34
receptor de frecuencia cardiaca con cable 
custo cardio 200 Bt (HrV)
conjunto de ecg de un canal custo cardio 
100 Bt/erg (HrV) para conjunto de ecg de tres 
canales de  metamaX® 3B para metamaX® 3B

corteX ofrece con el ergómetro bike  m* un ergómetro propio para su 

uso en el ámbito médico y de la medicina del deporte. otros productos 

son suministrados bajo demanda. todos los sistemas de corteX se 

pueden combinar mediante interfaces con más de 40 ergómetros y 

cintas ergométricas de fabricantes con renombres. de forma comple-

mentaria se ofrece bajo demanda una conexión individual de aparatos 

adicionales.

el carrito corteX mobile plus ofrece el espacio 
necesario para todos los accesorios de pruebas 
y ordenadores. aparte del aparato de espiroergo-
metría pueden colocarse en él de forma eficiente 
dos monitores tFt, ordenadores, así como todos 
sus accesorios.

con las diversas opciones de software de metasoft® studio 
existe la posibilidad de gestionar los procedimientos de prue-
bas diarias de manera aún más confortable. en caso de ser de 
interés el análisis rápido y seguro de los datos médicos, puede 
ser una buena opción recurrir a la ayuda de interpretación de 
wassermann o a la evaluación de riesgo preoperativa.

metasoft® studio ofrece varias posibilidades de exportación e 
interfaces para una retransmisión de datos segura y confortable 
a un programa de cálculo de tablas, así como a sistemas de in-
formación de consultorio u hospitalaria. Para más información 
sobre el MetaSoft® Studio y sus opciones consulte el capítulo 
SOFTWARE.

mediciÓn auto-
mÁtica de la 
presiÓn arterial*

superVisiÓn de la Fun-
ciÓn cardioVascular*

opciones de soFtware 
indiViduales*

ergÓmetros Y 
cintas ergomÉtricas todo localiZado de 

Forma eFiciente

caliBraciÓn segura*

un punto decisivo para llevar a cabo una espiroer-
gometría con éxito es la colocación segura y co-
rrecta de la máscara. para una sujeción perfecta 
se suministran los conjuntos de máscara de respi-
ración en diversos tamaños y formas para adultos 
y niños. para un funcionamiento óptimo y duradero de los sistemas de espi-

roergometría corteX ofrece los conjuntos de calibración adecuados. 
de esta manera, es posible al usuario llevar a cabo personalmente las 
calibraciones regulares de los sensores de gas, volumen y presión.

anÁlisis seguro 
del gas de respiraciÓn

recomendación de producto: 
solución completa  meta control 3000

*  disponible como opción | suministro, opciones y especificaciones técnicas en el capítulo resumen, página 32

Videos sobre productos en nuestra filmoteca: 
cortex-medical.de/media-library.htm

metalYZer® 3B
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soluciones para 
clientes

Cualquiera que sea el motivo que impulse a sus pacientes. 
Amplíe sus límites gracias a nuestras soluciones de espi-
roergometría.

como para cualquier aplicación técnica, siempre habrá también 
límites en la técnica de medición médica. estos podrán resultar 
de condiciones medioambientales especiales, como temperatu-
ras extremas, polvo o humedad. también campos de aplicación 
especiales como desiertos helados, estaciones espaciales y qui-
zás también en un coche de fórmula 1 pueden provocar que las 
soluciones estándar lleguen a sus límites.

¿pero acaso debería uno darse por satisfecho con esto? son pre-
cisamente estos desafíos los que animan a corteX a ampliar 
los límites técnicos. las universidades, los centros de investiga-
ción y los científicos requieren de soluciones individuales, capa-
ces de resistir a condiciones medioambientales extraordinarias. 
nuevos campos de investigación condicionan la adaptación y 
ampliación del equipamiento de investigación.
 

aBiertos a sus metas
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de algunas cooperaciones iniciales con clientes han resultado 
productos propios, como por ejemplo la solución espiroergomé-
trica para la natación.

El elemento agua
el metaswim ha sido desarrollado en estrecha cooperación con 
los centros de investigación y rendimiento, como el instituto de 
ciencias de entrenamientos aplicadas en leipzig. aquí el reto 
fue desarrollar un tubo respiratorio especial para estilo libre y 
natación de espalda, controlar la acumulación de saliva y sal-
picaduras de agua en el mismo y evitar la influencia de la alta 
humedad en piscinas interiores sobre la medición técnica. el ob-
jetivo fue medir la capacidad de rendimiento directamente allí, 
donde el nadador se encuentre en su elemento: en el canal de 
corrientes, la piscina o en aguas libres.  

la telemetría probada de corteX emite durante las pruebas de 
rendimiento de forma completamente inalámbrica datos precisos 
al software metasoft® studio y garantiza de esta manera un aná-
lisis exacto de los parámetros fisiológicos. incluso la retransmi-
sión de la frecuencia cardíaca desde el agua funciona así de 
forma fiable.

METASWIM en resumen
•	 Sistema	de	espiroergometría	„respiro	a	respiro“
•	 Tiempos	de	prueba	casi	ilimitados
•	 Tubo	respiratorio	de	diseño	especial	y	aspiración	
 activa de saliva
•	 Unidad	de	medición	por	batería	con	más	de	10	horas	
 de funcionamiento sin cambio de batería
•	 Retransmisión	de	datos	inalámbrica	al	PC	de	medición
•	 Medición	fiable	de	la	frecuencia	cardiáca
•	 Limpieza	y	desinfección	confortable	de	los	tubos	
 de respiración y de la unidad de medición

Video de METASWIM en piscina en nuestra filmoteca:
cortex-medical.de/media-library.htm

suministro, opciones y especificaciones técnicas en el capítulo resumen, página 32
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El elemento fuego
otro elemento para el trabajo de desarrollo de corteX es el 
fuego. el esfuerzo de bomberos en operación es muy difícil de 
simular en un laboratorio. cuando se juntan el calor excesivo, 
el estrés, la protección respiratoria, el peso elevado del equipa-
miento y otros muchos efectos, es de suma importancia, medir 
su influencia en el paciente también en combinación. para ello 
se adaptó el aparato móvil metamaX® 3B en estrecha coopera-
ción con el cliente. como resultado ahora es posible determinar 
en condiciones reales el esfuerzo metabólico y la capacidad de 
rendimiento de los bomberos de forma fiable.

El elemento aire
incluso en el aire se pueden usar los sistemas de corteX.          
los pilotos de combate tienen un oficio extremadamente exi-
gente y están expuestos a esfuerzos muy diversos. para conse-
guir aquí también datos válidos, el metamaX® 3B fue modificado 
de manera que tolera estas condiciones extremas y pueda ser 
integrado en el equipamiento del piloto.

A NOSOTROS NOS ENTUSIASMAN SUS IDEAS

Si Ud. también llega a sus límites y le gustaría transformar deseos 
e ideas especiales en soluciones, nos encantaría colaborar con Uds. 
Juntos podremos trabajar en una ampliación de los límites.

soluciones para 
clientes
aBiertos a sus metas
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los ususarios son conducidos en forma de flujos de trabajo 
intuitivos a través de todas las aplicaciones y conocen de esta 
manera paso a paso cada una de las fases de la espiroergome-
tría. así, el metasoft® studio permite, siguiendo el principio de 
construcción por módulos, la composición de procedimientos 
de pruebas y análisis individuales. de esta manera, cada usua-
rio puede determinar y estandarizar procedimientos de trabajo 
típicos para él. 

las visualizaciones gráficas facilitan la evaluación de los datos 
recogidos. el ususario puede elegir entre las distintas opciones 
de indicación o configurar la representación según sus propios 
deseos. las funciones de informe evalúan los resultados de las 
pruebas de forma resumina. se puede manejar el software có-
modamente con el ratón, el teclado o mediante la pantalla táctil.  

soFtware

el software de aplicación metasoft® studio es la base de todos 
los sistemas corteX y fundamental para la recogida y el aná-
lisis de datos. gestiona y supervisa todos los procesos de la 
espiroergometría y controla los sistemas periféricos, como por 
ejemplo ergómetros y los aparatos de medición de frecuencia 
cardiaca y presión arterial. 

un soFtware para todos los procesos
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el metasoft® studio es ampliable mediante extensas opciones de 
software y ofrece de esta manera un ancho espectro de aplicaciones 
especializadas. Forman parte de ellas los módulos para el meta con-
trol 3000, la conexión a ecgs externos, el asistente y planificador de 
entrenamiento, el metabolismo energético en pruebas de esfuerzo, 
la medición del metabolismo basal y en fase de reposo, la ayuda a 
la interpretación según wassermann, el cálculo de riesgo preopera-
tivo, la espirometría y la conexión Hl7. en las siguientes páginas se 
relacionan las posibilidades de opciones de software seleccionadas.

la opción de software asistente de entrenamiento corteX mss 
determina para el paciente las intensidades de entrenamiento 
óptimas basándose en sus umbrales ventilatorios y en su ab-
sorción máxima de oxígeno. define el campo de entrenamiento 
cardiovascular individualizado para distintas fases de esfuerzo 
y objetivos de entrenamiento. todos los progresos en el entre-
namiento se documentan de manera exacta para motivar a los 
pacientes a largo plazo. 

todos los productos corteX para espiroergometría pueden ser 
usados también como espirómetro. la opción de software  cor-
teX mss espirometría es parte del programa base metasoft® 
studio. permite pruebas Vc, FVc y mVV, así como diveras posibi-
lidades de medición, cálculo y comparación.

Medición del metabolismo basal y en fase de reposo
la medición de volumen en fase de reposo facilita información so-
bre la reserva energética individual del paciente. para ello se mide el 
volumen de energía en fase de reposo y se compara con los valores 
previstos. esto sirve de base fiable para una ingesta de calorías con-
trolada, por ejemplo, en el marco de una recomendación dietética 
individual.

Metabolismo energético durante pruebas de esfuerzo 
un metabolismo energético que funcione bien es la condición previa 
para cualquier forma de rendimiento exigido. este puede mejorarse 
de forma sencilla mediante el correcto entrenamiento. para ello es 
necesaria la medición individual del volumen de energía, así como la 
quema de grasa e hidratos de carbono durante una fase de esfuerzo 
en aumento. de lo anterior el metasoft® studio determina las zonas 
de frecuencia cardiaca óptimas para una economización del meta-
bolismo.

con el planificador de entrenamiento corteX mss ud. traspasa los 
resultados del asistente de entrenamiento a unos resúmenes claros. 
sobre la base del estado de rendimiento previamente determinado y 
de las condiciones marco definidas, como objetivo de entrenamien-
to, aumento de esfuerzo, frecuencia y tipo de deporte, se generan 
planos de entrenamiento en el microciclo, mesociclo y macrociclo. 
el usuario puede él mismo crear una plantilla para estos planes y se-
guir individualizándolos en el planificador de entrenamiento o utilizar 
las plantillas preinstaladas para un acceso rápido. de esta forma será 
posible ofrecer a cada paciente recomendaciones directas sobre ejecu-
ciones	y	acciones,	en	vez	de	presentar	„sólo“	resultados	de	medición.

asistente de entrenamiento

espirometría de reposo

metaBolismo energÉtico

el interFaZ uniVersal 
para numerosos aparatos periFÉricos

planiFicador de entrenamiento
CICLOERGÓMETRO Y ERGÓMETRO 
PARA BRAZOS

• más de 40 aparatos de todos los 
 fabricantes acreditados, entre ellos  
 ergoline, cyclus2, lode
• conexión individual de aparatos 
 adicionales bajo demanda

CINTAS ERGOMÉTRICAS

• más de 40 aparatos de todos los  
 fabricantes acreditados, entre ellos  
 h/p/cosmos, lode, technogym
• conexión individual de aparatos 
 adicionales bajo demanda

META CONTROL 3000

• conexión bidireccional para la  
 solución cardiológica completa custo  
 diagnostic de custo med

OxÍMETRO

• nonin 4100 Bluetooth®

SISTEMAS DE ECG DE 12 CANALES

• amedtec ecg pro
• dr. schmidt smartsoft
• Fukuda stress ecg
• ge cardiosoft, case
• medset padsY
• micromed elite
• mortara Xscribe m12a-usB
• norav pc ecg
• schiller sds-104
• spacelabs sentinel
• welch allyn cardio perfect 

APARATOS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 
ARTERIAL
• suntech tango, tango+, tango m2

ExPORTACIÓN A MICROSOFT ExCEL

• excel (cualquier número de plantillas  
 libremente definibles)

KIS / SOFTWARE DE CONSULTA

• Hl7 (adt, orm, oru, mdm)
• gdt

Video para demostraciones de producto MetaSoft® Studio: 
cortex-medical.de/metasoft-studio-en.htm

*  suministro, opciones y especificaciones técnicas en el capítulo resumen, página 32

soFtware
opciones de soFtware adicionales
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Módulo de presión arterial
SunTech Tango M2
el monitor tango m2 permite una medición 
de la presión arterial bajo esfuerzo de forma 
segura y automática. mediante el ajuste con 
la señal ecg el sistema por si solo puede re-
conocer y eliminar señales de ruidos genera-
dos por ejemplo por el ergómetro.

ECG inalámbrico de 3 canales
custo guard
el custo guard permite una medición me-
diante ecg de 3 canales de uso fácil con 
ayuda de una correa pectoral. lo especial: 
los electrodos están integrados de forma 
discreta en la correa y permiten una retrans-
misión de datos segura mediante telemetría.

Para campos de aplicación especiales 
Trayecto de absorción con granulado seco
particularmente idoneo para entornos de 
pruebas especialmente húmedos: los tra-
yectos de absorción con manguera coaxial 
y granulado seco.

Carro móvil
CORTEx mobile PLUS
utilice el carro con transformador de aisla-
miento integrado para todos los accesorios 
de pruebas y de ordenador. aparte del apa-
rato de espiroergometría también es posible 
alojar en él de forma eficiente dos monitores 
tFt, ordenadores, así como cualquier acce-
sorio. 

Vigilancia diversa de las funciones cardiácas
Aparatos de ECG y frecuencia cardiaca
conecte la espirometría con los siguientes 
sistemas:

•	 conjunto de emisor de                               
 frecuencia cardiaca polar® H7
•	 conjunto de emisor de                               
  frecuencia cardiaca polar® t34
•	 receptor de frecuencia cardiaca              
 con cable polar®

•	 custo cardio 200 Bt (HrV)
•	 custo cardio 100 Bt/erg (HrV)
•	 conjunto de ecg de un canal                    
 para metamaX® 3B
•	 conjunto de ecg de tres canales            
 para metamaX® 3B

Medir la saturación de oxígeno
Nonin BT 
con el clip para dedo nonin-Xpod-Bt se su-
pervisan los valores spo2 del paciente. gra-
cias a la conexión inalámbrica de Bluetooth® 
es de muy fácil aplicación.

Energía adicional gracias a una   
Batería externa para METAMAx® 3B
prolongue el funcionamiento de su metamaX® 
3B gracias a una batería externa adicional. 
Opción de batería METALYZER® 3B
una vez incorporada la batería, el                      
metalYZer® 3B puede usarse también inde-
pendientemente de la red de suministro.

Ergonómico en cualquier situación
Sistema de soporte dorsal para el 
METAMAx® 3B
para un confort óptimo durante el soporte 
corteX ofrece aparte del sistema de sopor-
te pectoral un sistema óptimo de soporte 
dorsal.

Calibración segura de su sistema
Conjunto de calibración profesional
el conjunto de calibración contiene los acce-
sorios necesarios para una calibración fácil y 
rápida de los sistemas. aparte de la bomba 
de calibración, el conjunto también incluye 
una válvula de gas automática y de fácil ma-
nejo y un cartucho de gas; bajo demanda 
también en un práctico maletín protector 
para transporte.

ampliaciones para su espiro-
ergometría

accesorios

Para el uso en laboratorio
Kit estacionario para METAMAx® 3B
con este conjunto opcional el metamaX® 3B 
es ampliable a un sistema estancionario. se 
suministra con un trayecto de absorción alar-
gado, una fuente de red externa, así como 
una prolongación para el cable del sensor 
de volumen.

La posición exacta la determina el conjunto 
GPS-Kit para METAMAx® 3B
con el conjunto gps puede determinarse 
la posición y altitud actual del paciente du-
rante la prueba de campo. el transcurso de 
la velocidad y subida resultantes garantiza 
también para cualquier prueba de campo 
una referencia de esfuerzo objetiva de los 
resultados.

CORTEx SERVICE PACK
 
con la compra de un espiroergómetro 
se ofrecen una garantía prolongada, así 
como un amplio surtido de materiales 
consumibles y de sustitución.  

Se incluyen entre otros:
ampliación de garantía a 3 años
sensores de sustitución
accesorios
Botella de gas para calibración
máscaras adicionales
trayectos de absorción 
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Control remoto • • - - - • • -

Máscaras de respiración (S, M, L) con adaptador 1/1/0 2/ 2/ 2 1/1/0 1/1/0 1/1/0 1/1/0 1/1/0 1/1/0

Sensor de flujo volumétrico • • • • • • • •

Trayecto de absorción: 0,60m/2m/3m •/0/- •/•/- -/•/- -/•/- -/•/- •/•/- •/•/- -/•/•

Trayecto de absorción especial (secador) 0 0 0 0 0 0 0 •

Conjunto de sensor de frecuencia cardiaca POLAR® H7/T34 •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- -/•

Receptor Bluetooth® de largo alcance • • - - - • • -

Correa MaxSport con dos correas (S, L) • • - - - • • -

Sistema de soporte dorsal 0 • - - - 0 0 -

Conjunto de calibración profesional 0 • 0 • • • • •

Soporte de aparato METAMAx® 3B  para carro CORTEx mobile PLUS 0 • - - - • • -

Batería externa 0 • 0 0 0 0 0 •

Conjunto GPS 0 • 0 0 0 0 0 -

ECG de un canal 0 0 0 0 0 0 0 -

ECG de tres canales 0 0 0 0 0 0 0 -

ECG de 12 canales custo cardio 200 BT 0 0 0 • 0 • 0 -

ECG de 12 canales custo cardio 100 BT 0 0 0 0 • 0 • -

Módulo de saturación de oxígeno Sp02 0 0 0 0 0 0 0 -

Módulo de presión arterial Tango M2 0 0 0 0 0 0 0 -

Conjunto estacionario (incl. Fuente de alimentación de sobremesa, trayecto de absorción, cable de prolongación) 0 • - - - • • -

Ergómetro CORTEx bike M 0 0 0 • • • • 0

Carro CORTEx mobile PLUS 0 0 0 • • • • -

Tubo de respiración para METASWIM - - - - - - - •

Conjunto de higiene para METASWIM - - - - - - - •

Conjunto de frecuencia cardiaca METASWIM - - - - - - - •

Carro de agrupación METASWIM - - - - - - - 0

Espirometría con boquilla, clip de nariz y filtro 0 0 0 0 0 0 0 0

Puesto de trabajo con PC, incluido 2 monitores de 19“, soporte 0 0 0 • • • • -

Conjunto de prestaciones de CORTEx* 0 0 0 0 0 0 0 0

Licencia básica MetaSoft® Studio • • • • • • • •

Asistente de entrenamiento 0 • 0 0 0 0 0 0

Planificador de entrenamiento 0 • 0 0 0 0 0 0

meta control 3000 0 0 0 • • • • -

Conexión de ECG externo 0 0 0 0 0 0 0 -

ECG de tres canales integrado 0 0 0 0 0 0 0 0

Espirometría 0 0 0 0 0 0 0 -

Metabolismo energético en pruebas de esfuerzo 0 • 0 0 0 0 0 0

Metabolismo energético en medición basal y en reposo 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluación de riesgo preoperativa 0 0 0 0 0 0 0 -

Interfaz HL7 0 0 0 0 0 0 0 0

Licencia de red 0 0 0 0 0 0 0 0

• Incluido     0 Disponible como opción     - No disponible

*  el conjunto de prestaciones de corteX contiene: sensores de repuesto, bombona de gas, accesorios, ampliación de la garantía a 3 años
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METAMAx® 3B METALYZER® 3B METASWIM

METODO DE MEDICIÓN / 
SENSORES

Frecuencia cardiaca
polar® H7 | ecg de tres canales (opcional) | 
ecg de 12 canales (opcional)

Hosand gt.a aQua

TELEMETRÍA Alcance max > 1.000 m –  100 m

Interfaz de PC
usB 2.0 con receptor 
Bluetooth® de largo alcance o 
adaptador usB Bluetooth®

– rs232

CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

Temperatura de -10° a +40°c de +10° a +35°c de +10° a +40°c

Presión ambiente de 500 a 1.050 mbar

Humedad relativa de 0 a 99 % (sin condensación)

DATOS MECÁNICOS Medidas (LxAxA) 2x (120 x 110 x 45 mm) 235 x 165 x 85 mm 560 x 340 x 210 mm

Peso 580 g (sin batería) 940 g 7,5 kg

DATOS ELÉCTRICOS Interfaz de PC Bluetooth® 2.1 usB (cable o Bluetooth®) usB (cable o Bluetooth®)

Suministro de energía
Batería con 6 horas de 
duración

entrada 100-250 Vac.
50-60 Hz, 12 w

Batería de litio-ión, 
5200 mah/7,2 V nominal
suficiente para más de 10 
horas

Batería adicional
duración de la batería de 
8,5 horas

duración de la batería de 
12 horas

–

GESTIÓN DE LA CALIDAD din en iso 9001, din en iso 13485

CONFORMIDAD normativa 93/42/eeg x 2007/47/eg
din en iso 60601-1, din en iso 60601-1-2, din en iso 10993-1, din en iso 980, 
din en iso 1041, din en iso 1041, din en iso 62304, din en iso 62366

ExIGENCIAS DEL SISTEMA

Portátil / PC

procesador intel core 2 duo/ 2 gHz, amd athlon 64 X2/2 gHz o superior
tarjeta gráfica dX9 compatible, con ram de 128 mB o más alto
pantalla 
disco duro : ≥ 20 gB
ram: ≥ gB

Sistema operativo
ms windows® 7,8 (32, 64 Bit)
servidor ms windows® 2003, 2008, 2012 (32, 64 Bit)

Interfaces
lan
min. 2 x usB
Bluetooth® 2.1 o más alto

Opcional tarjeta de sonido cd/ grabadora de dVd

INTERFACES A 
OTROS APARATOS

Cicloergómetro y 
ergómetro de brazos

más de 40 aparatos de fabricantes líderes, entre ellos ergoline, cyclus2, lode
conexión individual de aparatos adicionales bajo demanda

Cintas ergométricas más de 40 aparatos de fabricantes acreditados, entre otros h/p/cosmos, lode, technogym

meta control 3000 conexión bidireccional para la solución completa de custo diagnostic de custo med

Sistemas ECG de 
12 canales

amedtec ecg pro/dr. schmidt smartsoft/Fukuda stress ecg/ge cardiosoft, case/medset 
padsY/micromed elite/mortara Xscribe m12a- usB/norav pc ecg/schiller sds- 104/spacelabs 
sentinel/welch allyn cardio perfect

Oxímetro nonin 4100 Bluetooth®

Sistemas de información 
hospitalaria (KIS) / software 
de consulta

Hl7 (adt, orm, oru, mdm)/gdt

Presión arterial suntech tango/tango+/tango m2

MS Office excel (cualquier número de plantillas libremente definibles)  

resumen
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Bajo espiroergometría (o también spiroergometría) se entiende 
el reconocimiento paralelo de las reacciones del corazón, pul-
món, circulación y metabolismo a esfuerzos corporales. me-
diante una máscara o boquilla se conduce el aire respiratorio 
a través de un sensor de flujo volumétrico, el cual capta todas 
las características físicas de la respiración. un trayecto de absor-
ción acoplado a este (sensor) sirve para la extracción continua 
de pruebas de gas de la corriente respiratoria. estas se analizan 
en el sistema acerca de su contenido de oxígeno y dióxido de 
carbono.

los valores de medición básicos que se registran mediante la 
espiroergometría son el volumen y la frecuencia de respiración, 
la absorción de oxígeno, la espiración de dióxido de carbono y 
la frecuencia cardíaca. con estos valores se calculan parámetros 
adicionales, como volumen respiratorio por minuto, el índice de 
intercambio de gas, así como los equivalentes respiratorios para 
oxígeno y dióxido de carbono. 

sólo el diagnóstico espiroergométrico permite declaraciones 
diferenciadas sobre la capacidad de rendimiento de distintos 
órganos y la interacción de estos órganos entre sí.

porQuÉ la espiroergometría es tan Valiosa

espiroergometría

Producción de dióxido 
de carbono

Consumo de oxígeno

Transporte de 
oxígeno y 
dióxido de carbono

Inspiración y 
espiración

Hipertonia pulmonar
insuficiencia cardiaca 

síndrome metabólico

espiro
erg

o
m

etr
ía

anÁlisis de riesgo preoperatiVo

nutriología

obstrucción
exhalación dinámica
restricción

Diagnóstico diferencial de 
     síntomas y enfermedades

medicina del deporte
medicina del traBaJo



la empresa

desde 1991 corteX es especialista en el campo de la espiroergometría y del análisis 
de gas respiratorio móvil. con nuestros sistemas móviles y portábles le garantizamos a 
nuestros clientes resultados de medición precisos en el diagnóstico médico, la terapia, 
rehabilitación, el diagnóstico del rendimiento y la prevención. la empresa tiene su sede 
en leipzig y dispone de una amplia red de distribuidores y servicios técnicos en todos los 
continentes. 

Compromiso de calidad  
la calidad de los productos y servicios de corteX es para nosotros de suma importancia. 
desde los inicios de nuestra empresa trabajamos conforme al lema: „una rápida aplicación 
de	ideas	innovadoras,	apoyados	por	un	servicio	excelente“.
todos los sistemas de corteX disponen de la conformidad ce y cumplen con las normati-
vas europeas para la calidad y seguridad de los productos médicos. todos los distribuidores 
y servicios técnicos de corteX están homologados y reciben formaciones periódicas.

Participación activa de nuestros clientes  
esto significa para nosotros la integración de las necesidades de los clientes en el desar-
rollo y la mejora de nuestros productos, así como un control de calidad continuo de todos 
los procesos de la compañía. sólo de esta manera queda garantizado un servicio perfecto.

Alemania: una decisión tomada a conciencia
tanto el desarrollo, como la fabricación y la atención al cliente – todo se lleva a cabo desde 
nuestra central en leipzig. el compromiso de nuestros empleados y de nuestros distribui-
dores a nivel mundial son y seguirán siendo el sinónimo de alta calidad y afán de servir a 
nuestros clientes.

Los pilares de nuestro éxito 
el éxito de nuestra compañia se basa en varios pilares.
corteX está orgulloso de sus empleados motivados y altamente calificados, que trabajan 
en tareas exigentes en un entorno abierto y de confianza.
disponemos de una red mundial de distribuidores, servicios técnicos y socios en todos los 
continentes. trabajamos conjuntamente y de forma constructiva y respetuosa en la mejora 
y ampliación continua de nuestros productos y logros.
cada uno de nuestros clientes es una  piezaclave de nuestro éxito y para nosotros a diario 
una motivación para nuestro trabajo.
Queremos ampliar conjuntamente con ud. nuestra posición de liderazgo en el ámbito del 
diagnóstico de rendimiento móvil y ser su socio elegido para las soluciones de espiroerg-
ometría.
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