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1.1

Informaciones generales
Acerca de estas instrucciones de uso
Estas instrucciones de uso sólo son válidas para la versión mencionada y para el
equipamiento inicial incluido en la entrega del producto.
Estas instrucciones de uso pueden perder su validez como consecuencia de
modificaciones posteriores en el producto. En ese caso, deben tenerse en cuenta el
manual o la información adicional válida correspondiente.
Estas instrucciones de uso forman parte del software XRCISE CARE y deben
mantenerse a disposición de sus usuarios en todo momento.
La observancia estricta de estas instrucciones de uso es imprescindible para el
funcionamiento seguro y adecuado del software XRCISE CARE.

1.2

Símbolos en el documento
La inobservancia de estas advertencias puede ocasionar lesiones leves o
daños en el producto.

¡PRECAUCIÓN!
¡ATENCIÓN! Advierte de una situación que puede causar daños en el producto.

Un consejo contiene información adicional valiosa o sugiere medidas
que hacen que el manejo del producto sea más eficiente y sencillo.

1.3

Abreviaciones y explicación de términos en el documento
Sistema informático compuesto por PC, monitor, ratón, teclado, impresora
Terapeuta

Usuario del software. El terapeuta es un profesional sanitario.

Escala de Borg

Escala para medir la percepción subjetiva del esfuerzo.

Operador

Persona responsable legalmente de la explotación del

Franja horaria

Posición de supervisión en el software XRCISE CARE
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2.1

Seguridad
Indicaciones de seguridad
Al utilizar el producto, deben tenerse en cuenta las
disposiciones legales y administrativas de aplicación, así
como la normativa vigente en sus instalaciones a nivel local.
El operador es el responsable de su cumplimiento.

Consideración de las
disposiciones legales

¡El software XRCISE CARE sólo puede ser empleado por
personal cualificado!

Formación

La formación introductoria en el manejo del software la llevan
a cabo el fabricante o su distribuidor autorizado tras la
instalación.
Es obligación del operador formar al personal que va a
manejar el software.

El sistema informático sólo debe colocarse en las salas que
cumplan con la normativa local vigente de instalación.

Ubicación

Tenga en cuenta los documentos vigentes relativos al
sistema informático.

El producto sólo puede ser instalado por el fabricante o su
distribuidor o servicio técnico autorizados.
La instalación incluye una configuración de la interfaz de
comunicación entre los aparatos de entrenamiento y el
software XRCISE CARE. Esta configuración la lleva a cabo
exclusivamente el instalador. El operador no puede asignar
de forma autónoma ningún aparato de entrenamiento.
Las instrucciones de uso no contienen ninguna indicación
para la instalación de aparatos de entrenamiento. Estas
indicaciones deben extraerse de los documentos vigentes
que acompañan a los aparatos de entrenamiento.
Para conectar o desconectar la conexión entre el aparato de
entrenamiento y el PC deben estar ambos aparatos
desconectados. De lo contrario, pueden darse problemas de
comunicación o daños en los aparatos.
El sistema informático debe colocarse de tal manera que
quede fuera del entorno del paciente.
Bajo entorno del
paciente se entiende un radio de 1,5 m alrededor del aparato
de entrenamiento. El terapeuta no debe estar en contacto
con el paciente y el sistema informático al mismo tiempo.
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Instalación

Segurida

El software de terceros instalado en el PC puede dañar el
software XRCISE CARE, por ejemplo mediante virus.

Combinación con
software de terceros

No se permite la instalación de software de terceros en el
PC. El volumen de entrega no incluye ningún programa
antivirus. La instalación de un programa antivirus por parte
del operador está permitida previo acuerdo con el fabricante
o su distribuidor autorizado.
Como programa procesador de textos, Notepad se encuentra
instalado.
La integración del PC a una red o la conexión a internet
pueden dañar el software XRCISE CARE.

Red e internet

El operador se hace responsable de sus actos en caso de
conectar el sistema informático a una red o a internet.
El sistema informático sólo debe conectarse a una red de
alimentación eléctrica con

Protección eléctrica

Durante el uso del sistema informático, el supervisor no
deberá tocar nunca al paciente y un aparato eléctrico al
mismo tiempo. El sistema informático deberá colocarse fuera
de la zona de seguridad del paciente, de 1,5 m alrededor del
aparato de entrenamiento.
Utilice sólo dispositivos móviles y otros aparatos de clase
CEM
B, puesto que en caso contrario pueden
ocasionarse problemas de funcionamiento. La repercusión
de la señal radioeléctrica en aparatos sanitarios depende de
diferentes factores y resulta por ello imposible de prever.

Compatibilidad
electromagnética

El software XRCISE CARE y el sistema informático deben
usarse conforme a lo prescrito.
Modificaciones
en el aparato

Quedan prohibidos los cambios o modificaciones en el
aparato sin autorización expresa del fabricante.
Estos
pueden ocasionar una mayor radiación electromagnética o
una menor inmunidad del aparato o del sistema y, por
consiguiente, influir en la compatibilidad electromagnética de
la cinta de correr u otros aparatos.
El sistema informático del software XRCISE CARE sólo
debe ser conectado a aparatos de entrenamiento aptos para
uso sanitario.

Combinación con otros
aparatos

No debe entrar ningún líquido en el interior del sistema
informático.

Limpieza

En caso de entrada de líquido en el aparato, desenchúfelo
inmediatamente de la corriente eléctrica e informe al servicio
técnico autorizado.
Deseche el sistema informático y los embalajes conforme a
las disposiciones nacionales.
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Segurida

2.2 Indicaciones especiales para la seguridad del paciente
¡PRECAUCIÓN!
El aparato de entrenamiento sólo podrá ser usado por el paciente si así lo
determina un médico. Queda prohibido el uso del aparato de entrenamiento y
de sus accesorios sin una sesión informativa y sin un supervisor.
La configuración de la carga en el aparato de entrenamiento debe
corresponderse con la condición física del paciente y nunca debe ser
demasiado alta. Tanto un entrenamiento mal ejecutado como una sobrecarga a
consecuencia de las pruebas pueden poner en riesgo la salud.
El terapeuta debe determinar el nivel máximo de esfuerzo adecuado para el
paciente. El entrenamiento por debajo de ese nivel no debe suponer ningún
riesgo para el paciente. No está permitido entrenar por encima del nivel máximo
de esfuerzo.
El terapeuta debe llamar la atención al paciente sobre su percepción personal
del esfuerzo (p. ej. escala de Borg) y animarlo a detener el entrenamiento en
caso de malestar subjetivo.
Los valores indicados en el software XRCISE CARE sirven de orientación y no
sustituyen en ningún caso la supervisión personalizada y directa del paciente.
Para garantizar la exactitud de los valores indicados, estos deben ser
contrastados con un método de medición independiente.
Durante el entrenamiento, el terapeuta debe supervisar al paciente y sus
parámetros fisiológicos.
La responsabilidad derivada del esfuerzo del sistema cardiovascular del
paciente en un entrenamiento, determinada de forma consciente por el
terapeuta, recae exclusivamente en el terapeuta.
En un entrenamiento en la cinta de correr, los pacientes con movilidad reducida
deberán llevar adicionalmente un arnés de seguridad con sistema anticaídas.
Las señales y los valores registrados tienen una función informativa. El
terapeuta tiene que comprobar la plausibilidad de los datos.

2.3

Símbolos gráficos en el soporte de datos
Símbolo gráfico

Significado
Número de pedido
Fabricante y fecha de fabricación
Marcado CE con número de identificación del organismo notificado.
El producto cumple con los requisitos esenciales de la
Directiva 93/42/CEE del Consejo sobre productos sanitarios.
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3
3.1

Descripción del software XRCISE CARE
Uso adecuado
XRCISE CARE es un software de aplicación que sirve para el control de aparatos
sanitarios de entrenamiento. Se emplea en un PC corriente de conformidad con la
norma UNE-EN 60950 con sistema operativo Windows.
El software XRCISE CARE está diseñado para su uso en salas de entrenamiento
sanitarias o instalaciones similares.
Con el software XRCISE CARE se pueden dirigir hasta 24 aparatos de
entrenamiento.
La aplicación sanitaria del software XRCISE CARE está permitida exclusivamente en
combinación con ergómetros y cintas de correr sanitarias. Para fines formativos está
permitido el empleo de aparatos de entrenamiento no sanitarios. En este caso el
paciente no deberá llevar ningún sensor que precise de cables para la transmisión de
datos.
Los valores indicados y guardados mediante el software XRCISE CARE son
exclusivamente informativos. El terapeuta debe contrastarlos con un método de
medición independiente al sistema.
La realización de pruebas de resistencia con el software XRCISE CARE queda
prohibida.

3.2

Contraindicaciones
Queda prohibido el entrenamiento con el software XRCISE CARE para los
siguientes pacientes:




3.3

Pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MHO).
Pacientes que sufran malestar, mareos, náuseas o dolores.
Pacientes que se encuentren bajo los efectos de sustancias
que pueden hacer mermar la atención (p. ej. drogas, alcohol,
medicamentos).

Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación previsto para el software XRCISE CARE son salas de
entrenamiento sanitarias e instalaciones como asociaciones deportivas, escuelas,
hoteles, clubes, centros de rehabilitación y estudios cuyo acceso y vigilancia están
regulados por el operador en particular.

3.4

Círculo de usuarios
El usuario previsto del software XRCISE CARE es un profesional sanitario. Su
experiencia y conocimientos responden a los requisitos necesarios para garantizar la
seguridad del paciente.
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3.5

Funciones del software

3.5.1 Vista general
Con el software XRCISE CARE se pueden supervisar y dirigir hasta 24 pacientes en un
PC. En un monitor se pueden supervisar hasta 8 pacientes. A un mismo PC se pueden
conectar hasta 3 monitores.
Gracias a su estructura abierta, el software XRCISE CARE ofrece muchas formas de
diseñar y supervisar el desarrollo de un entrenamiento.
El paciente puede entrenar en diferentes aparatos de entrenamiento o de forma libre,
sin ellos. Los aparatos de entrenamiento que se pueden dirigir desde el software
XRCISE CARE están recogidos en el capítulo «Combinaciones permitidas con otros
aparatos». Un entrenamiento libre se puede llevar a cabo por ejemplo mediante un
entrenamiento con pesas o ejercicios de gimnasia.
El software permite las funciones siguientes:










Entrenamiento con hasta 24 pacientes
Supervisión sin cables mediante ECG
Almacenamiento de los ECG
Entrenamiento basado en directrices
Entrenamientos multisesión
Modo Intelli
Entrenamiento por pulsaciones, por carga y a intervalos
Adaptación automática de la carga
Análisis y documentación

El software XRCISE CARE obtiene de otros productos sanitarios y de los aparatos de
entrenamiento parámetros fisiológicos del paciente y los utiliza para su presentación en
el monitor y para el control de los aparatos de entrenamiento.
Como apoyo al terapeuta, el software XRCISE CARE presenta los datos fisiológicos de
otros sistemas de medición sanitaria (p. ej. ECG, presión arterial, SpO2).

3.5.2 Modo de la transmisión de datos
La transmisión de datos entre el aparato de entrenamiento y el PC puede efectuarse,
dependiendo del equipamiento del aparato de entrenamiento, por cable mediante una
interfaz USB o una
interfaz en serie RS-232.
La transmisión de datos entre el sensor ECG y el PC se efectúa sin cables mediante
Bluetooth®.

3.5.3 Entrenamientos multisesión
Es posible componer una multisesión individualizada para cada paciente. En este
entrenamiento multisesión se llevan a cabo hasta cinco bloques de entrenamiento uno
detrás de otro y el tipo de entrenamiento y de aparato de entrenamiento puede ser
diferente en cada caso. Por ejemplo, un paciente puede empezar su entrenamiento en
la cinta de correr, después cambiar al ergómetro, seguir con un entrenamiento libre con
ejercicios de gimnasia y terminar su unidad de entrenamiento en el ergómetro. De esta
forma habrá realizado 4 bloques de entrenamiento.

6

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones

Descripción del software XRCISE CARE
3.5.4 Entrenamiento individual o en grupo
Un paciente puede ser asignado a una franja horaria determinada para un
entrenamiento individual o puede entrenar en grupo.
Un entrenamiento en grupo resulta útil cuando el grupo de pacientes que llevan a
cabo un entrenamiento siempre es el mismo. En el software XRCISE CARE, estos
pacientes se aglutinan bajo un mismo grupo. Al inicio del entrenamiento, los
pacientes del grupo pueden repartirse entre las franjas horarias en pocos clics. Ello
ahorra tiempo. El entrenamiento puede iniciarse de forma sincrónica para todos los
pacientes o de forma individual para cada paciente. Como en un entrenamiento
individual, cada paciente puede llevar a cabo su propio entrenamiento individual.

3.5.5 Entrenamiento en el aparato
El entrenamiento en un ergómetro o en una cinta de correr se divide básicamente en
5 fases de entrenamiento. Las fases en que se divide son:






FC1
FC2
FE
FD1
FD2

Fase de calentamiento 1
Fase de calentamiento 2
Fase de entrenamiento
Fase de descanso 1
Fase de descanso 2

En las fases FC1 y FD2, el esfuerzo viene determinado por una carga constante,
mientras que en las fases FC2 y FD1, la carga aumenta y disminuye respectivamente
de forma gradual. Durante la propia fase de entrenamiento, la carga también puede
variar.
La configuración de los parámetros de entrenamiento la lleva a cabo el terapeuta,
quien la ajusta de forma individualizada para cada paciente.

3.5.6 Entrenamiento por pulsaciones, por carga y a intervalos, así como modo Intelli
Un entrenamiento de 5 fases en el aparato puede dirigirse por la carga o por las
pulsaciones.
Un entrenamiento dirigido por las pulsaciones sólo puede llevarse a cabo en un
ergómetro, y no en una cinta de correr. En un entrenamiento dirigido por las
pulsaciones, se incluye la señal de frecuencia cardíaca de los sensores ECG en el
control de la carga. El terapeuta establece para cada paciente un valor teórico para la
frecuencia cardíaca. El software XRCISE CARE compara el valor real de los
sensores ECG con el valor teórico establecido y modifica la señal de control del
ergómetro. En consecuencia, el ergómetro adapta la carga al paciente.
En un entrenamiento dirigido por la carga, el terapeuta determina para cada paciente
la carga máxima en el aparato de entrenamiento. En un entrenamiento de 5 fases, el
aparato de entrenamiento aumenta la carga hasta el valor teórico determinado en
función del perfil establecido.
Un entrenamiento a intervalos sólo se puede dirigir por la carga y sólo se puede llevar
a cabo en un ergómetro. En un entrenamiento a intervalos, se combinan fases de
carga muy breves con pausas de descanso cortas. La ventaja de un entrenamiento a
intervalos es el bajo esfuerzo del sistema cardiovascular a la vez que se entrena la
musculatura.
Al activar el modo Intelli en un entrenamiento dirigido por la carga, la carga de las
fases FC1 y FD2 mantiene una determinada proporción con respecto a la carga de la
fase de entrenamiento. Esta proporción está establecida en el menú Configuración.
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4.1

Puesta en servicio
Condiciones de montaje
¡PRECAUCION! ¡Riesgo de daños personales en caso de conexiones
conductoras de electricidad entre el paciente y el PC!
Coloque el sistema informático fuera del entorno del paciente: Bajo entorno del
paciente se entiende un radio de 1,5 m alrededor del aparato de entrenamiento.
El terapeuta no debe estar en contacto con el paciente y el sistema informático al
mismo tiempo.

4.2

Volumen de entrega
La instalación del software XRCISE CARE en un sistema
informático recae en el fabricante.
Un sistema informático estándar está compuesto por:








PC
Monitor
Ratón
Teclado
Impresora
Software XRCISE CARE
Llave USB para el funcionamiento del software

Cada monitor puede presentar la señal de 8 aparatos de entrenamiento. Para visualizar
la señal de 16 aparatos de entrenamiento se necesita un monitor adicional y para 24
aparatos de entrenamiento, dos monitores adicionales. Estos se conectan al sistema
informático existente.

4.3

Instalación
¡PRECAUCION! ¡Riesgo de daños personales en caso de mal
funcionamiento tras la combinación con otros aparatos!
Las combinaciones de aparatos permitidas están descritas en el capítulo
«Combinaciones permitidas con otros aparatos». Puede consultar acerca de
otras combinaciones de aparatos al fabricante o a uno de sus distribuidores
autorizados:

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de daños en el aparato en caso de instalación no autorizada!
El producto sólo puede ser instalado por el fabricante o su distribuidor o
servicio técnico autorizados.

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de daños en el sistema en caso de añadir o eliminar hardware
estando este encendido!
Apague ambos aparatos antes de activar o desactivar la conexión entre el
aparato de entrenamiento y el PC.
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El sistema informático incluido se entrega preconfigurado de fábrica. La
Configuración incluye la asignación de los aparatos de entrenamiento al software
XRCISE CARE. El operador no puede modificar la Configuración ni asignar ningún
aparato de entrenamiento de forma autónoma. Tanto la Configuración como la
asignación de aparatos pueden ser modificadas posteriormente por el fabricante o su
distribuidor autorizado.
El determinación de los valores límite y de las zonas de entrenamiento no forman
parte de la Configuración. Estos se establecen posteriormente en función del
paciente.
Estas instrucciones de uso no contienen ninguna indicación para la instalación de
aparatos de entrenamiento. Estas indicaciones deben extraerse de los documentos
vigentes que acompañan a los aparatos de entrenamiento.

4.3.1 Llave
Sólo es posible utilizar el software XRCISE CARE con la llave de licencia incluida en
el volumen de entrega. Se necesita una llave por PC. En el caso de una actualización
del software, la llave de licencia adquirida puede seguir empleándose.

4.3.2 Operación en una red
El software XRCISE CARE ofrece la posibilidad de visualizar posteriormente los
datos en otro PC. Este PC de revisión se conecta al sistema informático de
entrenamiento mediante una red Ethernet y puede estar ubicado en otra sala. La
instalación de este PC de revisión la lleva a cabo igualmente el instalador.

4.4

Antes de la puesta en servicio por primera vez
Después de la instalación, el fabricante o su distribuidor autorizado llevan a
cabo una prueba de funcionamiento así como una formación introductoria
para los usuarios. La formación introductoria debe hacerse constar en acta.

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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5
5.1

Manejo
Pantalla inicial en resumen

Figura 1

10

Pantalla inicial
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1

Botón Pacientes

Abre el menú Vista de pacientes

2

Botón Grupos

Abre el menú Vista de grupos

3

Botón Pruebas

4

Botón
Entrenamientos
Botón Análisis

Abre el menú Pruebas de cada paciente
individual
Abre el menú Entrenamientos de cada paciente
individual
Abre el menú Análisis de entrenamiento de
cada paciente

5
6

Lista de las franjas
horarias

Muestra las posiciones de
supervisión (franjas horarias) una
debajo de la otra en forma de lista

7

Botón
Seguimiento

Abre la Vista de supervisiones y muestra todas
las franjas horarias

Botón Inicio

Inicia el entrenamiento para todas las franjas
horarias a la vez

Botón
Inicia la fase de descanso FD1 para todos los
Fase de descanso entrenamientos activos
Botón Parar

Detiene el bloque de entrenamiento actual en
todas las franjas horarias

Botón Eliminar

Elimina todos los entrenamientos inactivos de las
franjas horarias

Imprime el entrenamiento realizado por cada uno
de los pacientes de las franjas horarias tras la
finalización de los entrenamientos
Botón Información Abre las informaciones sobre el software
Botón Imprimir

8

5.2

9

Botón
Configuración

Lleva al menú de servicio (sólo para servicio
técnico)

10

Botón Salir

Cierra el programa

Secuencia de manejo en resumen
Gracias al alto grado de libertad que ofrece el software XRCISE CARE, la secuencia
de manejo puede variar en función de las necesidades de las instalaciones
sanitarias. A modo orientativo, a continuación se presentan dos ejemplos.

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones

11

Manejo

5.2.1 Ejemplo entrenamiento individual
Desarrollo

Información y capítulos de referencia

1.

Registrar al paciente y determinar el desarrollo
de su entrenamiento

Capítulo 5.4.3 «Registrar los datos de
los pacientes» y capítulo 5.6
«Entrenamientos»

2.

Seleccionar al paciente

5.8.1 «Asignar un aparato de
entrenamiento y un sensor a
un paciente»

3.

Asignar un sensor ECG al paciente

Mediante esta asignación, el
paciente es automáticamente
aceptado en la franja horaria.

4.

Asignar un aparato de entrenamiento al paciente

Capítulo 5.8.1 «Asignar un
aparato de entrenamiento y
un sensor a un paciente»

5.

Colocar un sensor ECG al paciente

Tenga en cuenta los
documentos vigentes que
acompañan al sensor.

Dar instrucciones al paciente acerca del manejo
del aparato de entrenamiento

Tenga en cuenta los
documentos vigentes relativos
al aparato de entrenamiento.

7.

Examinar los parámetros individuales para el paciente

Capítulo 5.9 «Menú Seguimiento»

8.

Iniciar el entrenamiento

Capítulo 5.11.1 «Iniciar el entrenamiento»

9.

Supervisar el entrenamiento

Capítulo 5.11.2 «Supervisar el

10.

Finalizar el entrenamiento

Capítulo 5.11.3 «Iniciar la fase
de descanso manualmente»

11.

Eliminar paciente de la franja horaria

Capítulo 5.11.5 «Eliminar a pacientes
de las franjas horarias»

6.

entrenamiento»

5.2.2 Ejemplo entrenamiento en grupo
Desarrollo

Capítulo 5.4.3 «Registrar los datos de los
pacientes»

Registrar a los pacientes y determinar el
desarrollo del entrenamiento para cada uno de
ellos

y capítulo 5.6 «Entrenamientos»

2

Crear grupo de entrenamiento y asignar pacientes

Capítulo 5.5 «Menú Vista de grupos»

3

Seleccionar grupo de entrenamiento

4

Asignar un sensor ECG a cada paciente

1

5

6

12

Información y capítulos de referencia

Asignar un aparato de entrenamiento a cada paciente

entrenamiento y
Colocar un sensor ECG a cada paciente

Capítulo 5.5 «Menú Vista de grupos»
Mediante esta asignación, el paciente es
automáticamente aceptado en la franja
horaria.
Capítulo 5.8.1 «Asignar un aparato de
un sensor a un paciente»
Tenga en cuenta los
documentos vigentes que acompañan al
sensor.
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7

Dar instrucciones a cada paciente acerca
del manejo del aparato de entrenamiento

Tenga en cuenta los documentos vigentes
relativos al aparato de entrenamiento

8

Examinar los parámetros individuales para
el paciente

Capítulo 5.9 «Menú Seguimiento»

Iniciar el entrenamiento

9
10

Supervisar el entrenamiento

Capítulo 5.11.1 «Iniciar el entrenamiento»
Capítulo 5.11.2 «Supervisar el entrenamiento»
11

Finalizar el
entrenamiento

Capítulo 5.11.3
«Iniciar la fase de
descanso
manualmente»

12

Eliminar grupo de entrenamiento de la franja horaria
de

Capítulo 5.11.5 «Eliminar a pacientes
las franjas horarias»
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5.3

Iniciar el software XRCISE CARE

¡ATENCIÓN! Riesgo
- de daños en el sistema en caso de añadir o eliminar hardware
estando este encendido!
Apague ambos aparatos antes de activar o desactivar la conexión
entre el aparato de entrenamiento y el PC.
- de problemas en la comunicación en caso de encendido en el orden
equivocado!
Encienda siempre los aparatos de entrenamiento y el PC en el siguiente orden:
1. Aparato de entrenamiento y sensores
2. Sistema PC y software XRCISE CARE.

Procedimiento

14



Inicie el sistema informático.



Espere unos minutos.
Se inicia el sistema, así como las funciones en segundo plano.



Abra el software haciendo doble clic sobre el icono.
Durante el inicio del software, se verifica la Configuración interna. Esta
verificación puede alargarse unos minutos. Al finalizar la verificación,
aparece la pantalla de inicio.
La distribución de la pantalla se adecúa automáticamente en función del número
de aparatos de entrenamiento y de la Configuración establecida.
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5.4

Menú Vista de pacientes
En este menú puede:





Buscar a pacientes ya existentes
Modificar datos del paciente
Crear un paciente nuevo
Asignar un aparato a un paciente nuevo

Procedimiento


Pulse el botón Pacientes.
Aparece el menú Vista de pacientes con una lista de todos los
pacientes.

Figura 2

1
2
3

Vista de pacientes con la lista de los pacientes registrados

Campo de búsqueda de
i t
Botón Paciente nuevo

Campo de entrada para la búsqueda de pacientes

Botón Asignación de
aparatos

Abre el menú para la asignación de aparatos e introduce
a un paciente nuevo.

Abre el menú para la entrada de los datos del paciente

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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5.4.1 Buscar a un paciente

Figura 3

Búsqueda de pacientes

En el campo de búsqueda de pacientes puede buscar a un paciente determinado o filtrar
según determinados valores.


Introduzca el valor deseado.
Aparece la lista de pacientes con esa selección de valores.

Ejemplo para una selección de valores:
%

Devuelve a todos los pacientes alistados.

«r» o «reg»

La introducción de una o varias letras devuelve a todos los
pacientes cuyo nombre o apellidos empiezan por esa letra o
sucesión de letras.

1234567
correspondiente

La introducción de la identificación del paciente devuelve al paciente

11/11/1911

La introducción de la fecha de nacimiento del paciente devuelve al
paciente correspondiente

5.4.2 Ordenar por datos de pacientes
En la Vista de pacientes se pueden clasificar sus datos según los
conceptos mostrados Apellidos, Nombre, Fecha de nacimiento,
Identificación del paciente.


16

Pulse el símbolo ▲ a la derecha del concepto. La lista
de pacientes se reordena en consecuencia.
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5.4.3 Registrar datos del paciente

¡Riesgo de problemas de salud en caso de sobrecarga!
Tanto un entrenamiento mal ejecutado como una sobrecarga a consecuencia de
las pruebas pueden poner en riesgo la salud.
¡PRECAUC
IÓN!

Configure la carga de tal manera que se corresponda con la condición física del
paciente. Esta nunca debe ser demasiado alta. El entrenamiento por debajo de
ese nivel no debe suponer ningún riesgo para el paciente.

No es obligatorio registrar a los pacientes antes del inicio del entrenamiento.
Se puede iniciar el entrenamiento asignando un paciente nuevo a una franja
horaria. Los datos del paciente pueden introducirse durante o después del
entrenamiento.

En este menú puede:





Crear un paciente nuevo
Crear los datos maestros del paciente
Asignar los diagnósticos a un paciente
Determinar los valores límite de presión arterial, saturación de
oxígeno y frecuencia cardíaca del paciente

Procedimiento
1. Pulse el botón Nuevo paciente.
Aparece el campo de entrada «Datos del
paciente»
2. Introduzca los datos personales.
3. Guarde.
Los apellidos del paciente aparece debajo del botón Pacientes con la etiqueta
«paciente activo».

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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Figura 4

18

Datos del paciente

1

Botón Guardar

Guarda los datos introducidos

2

Casillas de verificación
Paciente ortopédico

Ajusta la altura del sillín a 0 para que resulte más
fácil sentarse. Al inicio del entrenamiento, el sillín
se reajusta automáticamente según la altura
introducida

3

Botón Borrar

Elimina al paciente de la Vista de pacientes

4

Botón Atrás

Abre el menú Asignación de aparatos para el
paciente

5

Botón Restablecer

Restablece todos los datos introducidos

6

Botón Valores límite

Abre el campo de entrada Valores límite

7

Botón Diagnóstico

Abre el campo de entrada Diagnóstico

8

Botón Datos maestros

Abre el campo de entrada Datos maestros

9

Campo de entrada Altura del sillín
sillín

10

Campo de
entrada de los
Datos del
paciente

Incluye los datos del paciente así como
un resumen de los datos introducidos en
Diagnóstico

11

Etiqueta «Paciente activo»

Aquí aparecen los apellidos del paciente tras
guardar los datos introducidos

Sirve para el ajuste automático de la altura del
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Introducir datos maestros
En el campo de entrada Datos maestros se introducen los datos de contacto del paciente.

Figura 5

Datos maestros
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Asignar diagnóstico
En la lista Diagnóstico aparecen posibles enfermedades previas. Al paciente se
le pueden asignar uno o varios diagnósticos de esta lista.
Esta lista de enfermedades previas puede ayudar al terapeuta a tomar una decisión
acerca de si un paciente puede participar o no en el entrenamiento y a qué esfuerzo
puede ser sometido. Sin embargo, la decisión no puede tomarse únicamente a partir
de esta lista.
Las contraindicaciones para un entrenamiento se recogen en el capítulo
«Contraindicaciones».

Figura 6

20

Diagnóstico
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Determinar valores límite
La determinación de los valores límite de la presión arterial ofrece una vista general y
puede suponer una ayuda orientativa para el terapeuta.
Los valores de presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno medidos
durante el entrenamiento que se encuentren fuera de los límites introducidos,
aparecen destacados en rojo en el menú Seguimiento. Adicionalmente, es posible
configurar una señal de aviso acústica.

Figura 7

Configurar valores límite

1

Área de visualización de la frecuencia cardíaca

2

Área de visualización de la saturación de oxígeno en sangre

3

Área de visualización de la presión arterial diastólica

4

Área de visualización de la presión arterial sistólica

5.4.4 Modificar datos del paciente
Los datos del paciente se pueden modificar en cualquier momento, siempre y cuando se
encuentren en el campo de entrada
Datos del paciente.
Para modificar los datos del paciente durante un entrenamiento en curso, haga doble
clic sobre los apellidos del paciente en el menú Seguimiento. Aparece el campo de
entrada Datos del paciente.

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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5.5

Menú Vista de grupos
En este menú puede:





Buscar grupos de pacientes ya existentes
Modificar datos de grupos
Crear un grupo nuevo
Asignar franjas horarias a un grupo

Procedimiento


Pulse el botón Grupos.
Aparece el menú Vista de grupos con una lista de todos los grupos de
pacientes registrados.

Figura 8

22

Vista de grupos

1

Botón Grupos

Abre el menú Vista de grupos

2

Botón Grupo nuevo

Abre el menú para crear un grupo nuevo

3

Botón Asignar grupo

4

Lista de grupos

Distribuye a los pacientes del grupo en las franjas
h
i
Vista general de los grupos creados
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5.5.1 Buscar un grupo
En el campo de búsqueda de grupos puede buscar un grupo determinado o filtrar
según determinados valores.


Introduzca el valor deseado.
Aparece la lista de grupos con esa selección de valores.

Ejemplo para una selección de valores:
%

Devuelve todos los grupos alistados.

«r» o «reg»

La introducción de una o varias letras devuelve todos los grupos
cuya designación empieza por esa letra o sucesión de letras.

5.5.2 Crear un grupo nuevo

Figura 9

Grupo nuevo

1

Botón Guardar

Guarda los datos introducidos

2

Botón Atrás

Lleva a la vista de grupos

3

Lista de miembros del grupo

Vista general de los pacientes en el grupo

4

Nombre del grupo

Designación del grupo

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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Procedimiento
1.
2.
3.
4.
5.

Pulse el botón Grupo nuevo.
Pulse el nombre del grupo.
Introduzca la nueva designación del grupo.
Seleccione a un paciente que se deba añadir al grupo.
Arrastre al paciente a la lista de miembros del
grupo.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que el grupo esté completo.
7. Guarde.
Cada paciente sólo puede ser añadido una vez al grupo actual. Los pacientes
que ya están asignados a este grupo no pueden ser seleccionados de nuevo.
Estos aparecen de color gris oscuro.

Eliminar a un paciente de un grupo

Figura 10
Botón Eliminar

1
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Paciente en la lista de miembros del grupo.

Elimina al paciente de la Lista de miembros del grupo

Pulse el botón Eliminar al lado del nombre del paciente.
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5.5.3 Asignar un grupo a franjas horarias

Figura 11

1

Botón Asignar grupo

Asignar grupo

Distribuye a los pacientes del grupo en las franjas horarias

Para poder llevar a cabo un entrenamiento con un grupo de pacientes existente, el
grupo debe ser aceptado en las franjas horarias.
Procedimiento
1. Seleccione el grupo deseado.
2. Pulse el botón Asignar grupo.
3. Los pacientes del grupo aceptados aparecen en las franjas
horarias.
4. Asigne a los pacientes en las franjas horarias los sensores, los
aparatos y la sala de entrenamiento correspondiente.
Véase capítulo 5.8.3 «Cambiar el aparato de entrenamiento
asignado» o capítulo 5.8.4

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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5. «Cambiar el sensor asignado».

26
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5.6

Menú Pruebas
Las pruebas no sirven para determinar los niveles límite personales del
paciente.
Las pruebas en las que se expone al paciente a un nivel de esfuerzo que
requiere una supervisión exacta del ECG no se pueden llevar a cabo con el
software XRCISE CARE (p. ej. prueba de esfuerzo máximo).

¡PRECAUC
IÓN!

Tanto un entrenamiento mal ejecutado como una sobrecarga a consecuencia de
las pruebas pueden poner en riesgo la salud.
El terapeuta debe llamar la atención al paciente sobre su percepción personal
del esfuerzo (p. ej. escala de Borg) y animarlo a detener el entrenamiento en
caso de malestar subjetivo.
Los valores indicados en el software XRCISE CARE sirven de orientación y no
sustituyen en ningún caso la supervisión personalizada y directa del paciente.
Para garantizar la exactitud de los valores indicados, estos deben ser
contrastados con un método de medición independiente.
En este menú puede:




Asignar una prueba estándar en rampa a un paciente
Crear una prueba nueva para un paciente
Modificar los valores de las pruebas añadidas

Procedimiento


Seleccione a un paciente.



Asigne un sensor y un aparato de entrenamiento al paciente.



Pulse el botón «Pruebas». Aparece
la vista general de la prueba de
carga.

Para el diagnóstico, el software XRCISE CARE ofrece diferentes pruebas estándar
en rampa de los ámbitos de la cardiología y la medicina deportiva.
En ellas, el paciente se somete a una prueba de resistencia según los valores
introducidos que sirve para determinar su rendimiento real. Los valores aumentan
por niveles hasta que el paciente no consigue llegar a los valores exigidos (p. ej.
cadencia de pedaleo en el ergómetro). Entonces el software XRCISE CARE
interrumpe la prueba y crea un entrenamiento nuevo en el que se incluyen los
valores de rendimiento. Al volver a realizar las pruebas, los valores del
entrenamiento se actualizan en consecuencia.
Las pruebas estándar en rampa no se pueden ni borrar ni modificar.
El software XRCISE CARE ofrece la posibilidad de crear pruebas propias, cuyos
valores son modificables.

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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12

Menú Pruebas

Campo de entrada para la búsqueda de pruebas

3

Campo de búsqueda de
b
Filtro «Pruebas en
ó t
Botón Pruebas

4

Filtro «Pruebas en cinta de

Muestra todas las pruebas activadas en cinta de correr

5

Botón Prueba nueva

Crea una prueba nueva

6

Lista de resultados de la
bú
d d
b

Muestra los resultados de la búsqueda de pruebas

1
2

Muestra todas las pruebas activadas en ergómetro
Abre el menú Pruebas

5.6.1 Buscar una prueba
En el campo de búsqueda de pruebas puede buscar una prueba determinada o
filtrar según determinados valores.
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Introduzca el valor deseado.
Aparece la lista de pruebas con esa selección de valores.
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5.6.2 Asignar una prueba
1. Seleccione al paciente del menú Vista de pacientes. Se
abre la vista Asignación de aparatos.
2. Asigne un sensor ECG y un aparato de entrenamiento al paciente.
3. Pulse el botón «Pruebas».
4. Seleccione una prueba.
5. Asigne la prueba seleccionada al paciente.

Figura 13

1

Campo de
visualización de la

Asignar prueba

Muestra el nombre de la prueba o entrenamiento
asignados.

prueba o entrenamiento
asignados
2

Botón Asignar prueba

Asigna la prueba al paciente
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5.6.3 Crear una nueva prueba
Procedimiento
1. Seleccione a un paciente.
2. Pulse el botón «Pruebas».
Aparece la vista general de las pruebas con la lista de todas las pruebas creadas.
3. Pulse el botón Prueba nueva.
Se abre una ventana de selección.
4. Seleccione el tipo de prueba.
Se abre una prueba nueva.
5. Introduzca la designación de la prueba.
6. Introduzca los valores.
7. Guarde.

Figura 14
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Crear una prueba nueva con ventana de selección del tipo de prueba
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Figura 15

Prueba nueva en ergómetro

1

Campo de entrada Carga inicial

Muestra la carga inicial de la prueba

2

Campo de entrada Intervalo de tiempo
aumento de la
carga

Muestra la distancia temporal hasta el próximo

3

Campo de entrada Aumento de carga

Muestra el valor con el que se aumenta la carga

4

Diagrama de la prueba

Presenta la carga en el transcurso de la prueba

5

Campo de entrada
Mínimo de
revoluciones

Muestra el número mínimo de revoluciones de
rendimiento, a partir del cual se produce la
interrupción automática de la prueba

6

Campo de entrada Carga máxima

Muestra el valor máximo de carga

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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5.7

Entrenamientos

¡PRECAUC
IÓN!

La configuración de la carga en el aparato de entrenamiento debe
corresponderse con la condición física del paciente y nunca debe ser demasiado
alta.
Tanto un entrenamiento mal ejecutado como una sobrecarga a consecuencia de
las pruebas pueden poner en riesgo la salud.
El terapeuta debe determinar el nivel máximo de esfuerzo adecuado para el
paciente. El entrenamiento por debajo de ese nivel no debe suponer ningún
riesgo para el paciente. No está permitido entrenar por encima del nivel
máximo de esfuerzo.
El terapeuta debe llamar la atención al paciente sobre su percepción personal
del esfuerzo (p. ej. escala de Borg) y animarlo a detener el entrenamiento en
caso de malestar subjetivo.
Los valores indicados en el software XRCISE CARE sirven de orientación y no
sustituyen en ningún caso la supervisión personalizada y directa del paciente.
Para garantizar la exactitud de los valores indicados, estos deben ser
contrastados con un método de medición independiente.

Puede modificar un valor incluso durante el transcurso del entrenamiento. El último
valor introducido es el que se aplica y queda grabado para el paciente tras la
finalización del entrenamiento. Al iniciar de nuevo el mismo entrenamiento, se
aplican al paciente los valores guardados por última vez.

En este menú puede:





Buscar entrenamientos ya existentes
Modificar los datos del entrenamiento
Crear un perfil de entrenamiento nuevo para un paciente
Seleccionar un entrenamiento para un paciente.

Se pueden elegir los tipos de entrenamiento siguientes:




Entrenamiento con ergómetro
Entrenamiento con cinta de correr
Entrenamiento libre

En un entrenamiento con aparatos, se distingue básicamente entre los tipos de
control siguientes:
Entrenamiento dirigido por pulsaciones

Durante el entrenamiento, la carga en el

aparato de entrenamiento se regula
automáticamente hasta que el paciente alcanza su frecuencia
cardíaca máxima predeterminada.
Entrenamiento dirigido por carga

Durante el entrenamiento, la carga en el aparato

de entrenamiento
aumenta hasta que se alcanza la carga máxima
introducida.
Entrenamiento a intervalos

Sólo para ergómetros. En un entrenamiento a intervalos,

se combinan fases de carga muy breves con pausas
de descanso cortas.
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Un entrenamiento se compone básicamente de cinco fases de
entrenamiento:


FC1

Fase de calentamiento 1



FC2

Fase de calentamiento 2



FE

Fase de entrenamiento



FD1

Fase de descanso 1



FD2

Fase de descanso 2

Procedimiento



Seleccione a un paciente.
Pulse el botón Entrenamientos.
Aparece la vista general de los
entrenamientos.

Figura 16

Menú Entrenamientos

1

Filtro «Entrenamiento en ergómetro» Muestra todos los tipos de entrenamiento activados en
ergómetro

2

Filtro «Entrenamiento en cinta de correr»
activados en cinta de correr

3

Botón Entrenamientos

Abre el menú Entrenamientos

4

Filtro «Entrenamiento libre»

Muestra todos los tipos de entrenamiento libres activados

5

Botón Entrenamiento nuevo

Crea un entrenamiento nuevo

6

Lista de los
resultados de la
búsqueda de
entrenamientos

Muestra los resultados de la búsqueda de entrenamientos

Muestra todos los tipos de entrenamiento
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5.7.1 Buscar un entrenamiento
En el campo de búsqueda de entrenamientos puede buscar un entrenamiento
determinado o filtrar según determinados valores.


Introduzca el valor deseado.
Aparece la lista de entrenamientos con esa selección de valores.

5.7.2 Entrenamiento en detalle
Procedimiento


34

Pulsa el botón Editar en la visualización de la vista general de los
entrenamientos.
Aparece la vista en detalle del entrenamiento seleccionado.
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Figura 17

Entrenamiento base dirigido por pulsaciones

1

Etiqueta «paciente activo»

Muestra al paciente seleccionado

2

Añade un bloque de entrenamiento adicional

3

Botón Añadir bloque de
t
i t
Nombre del entrenamiento

4

Medición de la presión arterial

En modo «ON», activa la lectura automática de
la presión arterial según los intervalos de tiempo
introducidos

5

Diagrama del entrenamiento

Presenta la carga en el transcurso del
entrenamiento y la frecuencia cardíaca máxima

6

Tiempo

Muestra la duración de cada una de las fases de
entrenamiento

7

Carga

8

Frecuencia cardíaca

9

Tipo de control del entrenamiento

Muestra la carga de cada una de las fases de
t
i t
En los entrenamientos dirigidos por
pulsaciones,
sirve
para
regular
automáticamente la carga en función del
l l i d
d
i
Muestra el tipo de control del entrenamiento

10

Modo Intelli ON/OFF

Ofrece una vista general

En modo «ON», regula la carga en la FC1 y
FD2 en función de los valores de carga de la
fase de entrenamiento FE

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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Temporizador
La duración de cada una de las fases de entrenamiento se puede ajustar por
separado.
Configuración de la carga
La carga sólo se puede ajustar en las fases FC1, FE y FD2. En las fases FC2 y FD1,
la carga la regula de forma automática el software XRCISE CARE.
Con el modo Intelli activado, el software XRCISE CARE regula la carga en FC1 y FD2 en
función de los valores de carga de la fase de entrenamiento.
Frecuencia cardíaca
En un entrenamiento dirigido por pulsaciones en ergómetro, la determinación de la
frecuencia cardíaca máxima sirve para el control automático de la carga. En un
entrenamiento dirigido por carga, se muestra la frecuencia cardíaca pero esta no
tiene ninguna influencia sobre el desarrollo del entrenamiento
Cambio de los valores
Puede modificar y guardar los valores de entrenamiento. Los valores se guardan en
relación a un paciente.
Entrenamiento a intervalos
El entrenamiento a intervalos es un tipo de entrenamiento. Sólo se puede dirigir por la
carga y sólo se puede llevar a cabo en un ergómetro. En un entrenamiento a
intervalos, se combinan fases de carga muy breves con pausas de descanso cortas.
En un entrenamiento a intervalos está activado el modo Intelli.
La preconfiguración estándar del software ofrece dos ciclos en la fase de entrenamiento
TP. Esta preconfiguración puede modificarse en la Configuración.
En cada ciclo se pueden ajustar la carga y el tiempo por separado.
El modo Intelli utiliza el valor mínimo de carga de la fase de entrenamiento FE
para los valores de carga de la fase de calentamiento FC1 y la fase de descanso
FD2.
Los ciclos se van repitiendo hasta que se agota el tiempo predeterminado de la fase de
entrenamiento.
En la fase de calentamiento FC2 y en la fase de descanso FD1, la duración de cada una
de las fases la regula el número de ciclos. El modo Intelli ajusta la carga.
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Figura 18

Configuración de los ciclos en detalle

1

Campo de visualización «Ciclos
FC2»

Muestra el número de ciclos de la fase de
calentamiento FC2

2

Botón de flecha «Atrás»

Cambia al ciclo anterior

3

Selección «Entrenamiento a
i t
l
Duración

Activa el entrenamiento a intervalos

4
5
6

Campo de visualización «Ciclo
t l
Botón de flecha «Adelante»

Muestra la duración de las fases de
t
i t
Muestra el ciclo actual
Pasa al ciclo siguiente

7

Campo de visualización «Ciclos
FD1»

Muestra el número de ciclos de la fase de
descanso FD1

8

Diagrama del entrenamiento

9

Botón Añadir

Presenta la carga en el transcurso del
entrenamiento y la frecuencia cardíaca
i
Añade un ciclo

10

Botón Eliminar

Elimina el ciclo actual
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5.7.3 Crear un nuevo entrenamiento
Procedimiento


Seleccione a un paciente.



Pulse el botón Entrenamientos.
Aparece la vista general de los entrenamientos con la lista de todos los
entrenamientos creados.

1. Pulse el botón Nuevo entrenamiento.
Se abre una ventana de selección.
2. Seleccione el tipo de entrenamiento.
Se abre un entrenamiento nuevo.
3. Introduzca la designación del entrenamiento.
4. Introduzca los valores.
5. Guarde.

Figura 19
entrenamiento
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Crear un entrenamiento nuevo con ventana de selección del tipo de
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5.7.4 Entrenamiento libre
Al crear un entrenamiento nuevo, existe la posibilidad de definir un entrenamiento
libre.
Ejemplo: Gimnasia:
1. Cree un entrenamiento nuevo y seleccione «Gimnasia»
en el menú desplegable.
2. Introduzca la designación del entrenamiento.
3. Determine la duración del entrenamiento.
4. Determine la frecuencia cardíaca máxima que el paciente no debe
superar. La frecuencia cardíaca se mide durante el entrenamiento
mediante un sensor ECG.
5. En caso necesario, añada una descripción del entrenamiento.
6. Guarde.

Figura 20

Entrenamiento libre

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones

39

Manejo
5.7.5 Fijar un entrenamiento multisesión
Un entrenamiento puede estar compuesto por hasta 5 bloques de entrenamiento. Los
bloques de entrenamiento son independientes entre ellos y se pueden configurar por
separado.
Al iniciar el entrenamiento en el menú Seguimiento, los bloques de entrenamiento se
ejecutan conforme al aparato de entrenamiento actual.


Para modificar el orden de los bloques de entrenamiento, cambie
el aparato de entrenamiento.
Véase capítulo 5.8.3 «Cambiar el aparato de entrenamiento asignado».



Para eliminar un bloque de entrenamiento, pulse el botón  en la
pestaña correspondiente.
En caso de que un paciente hubiera sido aceptado en una franja horaria con
ergómetro, pero cuyo primer bloque de entrenamiento sea en la cinta de
correr, el software XRCISE CARE se encarga de redistribuir todos los
bloques de entrenamiento conforme a ello.
En caso de que durante un entrenamiento sea necesario modificar el orden
de los bloques de entrenamiento, el paciente debe cambiar el aparato de
entrenamiento y el terapeuta, sustituir en esa franja horaria el aparato de
entrenamiento por el correspondiente.
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Figura 21

5.8

Entrenamiento con dos bloques de entrenamiento

1

Pestaña «Bloque de entrenamiento 1»

Abre el bloque de entrenamiento 1

2

Pestaña «Bloque de entrenamiento 2»

Abre el bloque de entrenamiento 2

3

Botón Añadir bloque de
t
i t

Añade un bloque de entrenamiento adicional

Asignar un paciente a una franja horaria
Una franja horaria representa una posición de supervisión. A una franja horaria se le
pueden asignar las unidades siguientes:




Paciente
Sensor ECG
Aparato de entrenamiento

La asignación de un aparato de entrenamiento a una franja horaria se basa en la
Configuración del software XRCISE CARE, establecida durante la instalación. En la
Configuración, o bien se asignó un aparato de entrenamiento a una franja horaria fija,
o bien se estableció que usted tiene la posibilidad de asignar libremente los aparatos
de entrenamiento.

Antes de poder iniciar un entrenamiento, debe asignarse un paciente a una
franja horaria y un aparato de entrenamiento al paciente.

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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5.8.1 Asignar un aparato de entrenamiento y un sensor a un paciente
1. Seleccione al paciente del menú Vista de pacientes. Se
abre la vista Asignación de aparatos.
2. Asigne al paciente un sensor ECG y un aparato de entrenamiento
pulsando sobre el aparato correspondiente.
Tan pronto como se le asigna un aparato a un paciente, aparece esa
entrada en la franja horaria.
En caso de que el software XRCISE CARE se configurara de tal forma que
los aparatos de entrenamiento estuvieran asignados a una franja horaria fija,
el paciente aparece en la franja horaria correspondiente a ese aparato de
entrenamiento.
En caso de que la asignación de aparatos de entrenamiento sea libre, el
paciente aparece en la franja horaria que antes esté disponible.

Figura 22

1

42

Visualización del
paciente en la franja
horaria

Vista Asignación de aparatos

Se muestran el sensor ECG y el aparato de entrenamiento asignados, y
durante el entrenamiento, si están disponibles, la señal ECG, la frecuencia
cardíaca, la presión arterial y la SpO2

Abre el archivo de paciente del paciente
Se muestra al paciente con el aparato
de entrenamiento asignado en la franja
horaria

2

Botón Abrir archivo
de paciente

3

Aparato de
entrenamiento
asignado

4

Sensor asignado

Se muestra al paciente con el sensor asignado
en la franja horaria

5

Vista Asignación
de aparatos

Vista general de los sensores ECG yaparatos de
entrenamiento para la asignación a pacientes
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El último entrenamiento seleccionado para un paciente es su entrenamiento
estándar para el próximo inicio de entrenamiento.

5.8.2 Eliminar a pacientes individuales de la franja horaria
Función disponible siempre y cuando el paciente no se encuentre en un
entrenamiento en curso.


Pulse el botón  Eliminar en la franja horaria correspondiente.
Se elimina al paciente de la franja horaria.

Figura 23

Franja horaria ocupada

1

Botón Eliminar

Elimina al paciente de la franja horaria

2

Botón Sensor

Permite el cambio o la desactivación del sensor ECG

3

Botón Aparato de
t
i t

Permite el cambio de aparato de entrenamiento

5.8.3 Cambiar el aparato de entrenamiento asignado
Función disponible siempre y cuando el paciente no se encuentre en un
entrenamiento en curso.
1. Pulse el botón «Aparato de entrenamiento» en la franja horaria.
Se abre el menú desplegable Aparatos de entrenamiento. Se muestra la
lista de los aparatos de entrenamiento disponibles.
2. Seleccione el aparato de entrenamiento deseado.
El número del nuevo aparato de entrenamiento seleccionado aparece en el botón
Aparato de entrenamiento.

Figura 24

Cambiar el aparato asignado

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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5.8.4 Cambiar el sensor asignado
1. La asignación del sensor también se puede modificar durante un
entrenamiento en curso. Pulse el botón «Sensor» en la franja
horaria.
Se abre el menú desplegable Sensores. Se muestra la lista de los sensores
disponibles.
2. Seleccione el sensor deseado.
El número del nuevo sensor seleccionado aparece en el botón Sensor.
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5.9

Menú Seguimiento
La vista de seguimiento permite supervisar los datos de paciente durante el
entrenamiento.

Figura 25

Seguimiento

1

Botón Seguimiento

Abre la vista de seguimiento

2

Pestaña Seguimiento

Abre la vista de seguimiento



Pulse el botón Seguimiento o la pestaña Seguimiento. La vista de
seguimiento puede abrirse mediante cualquiera de las dos
funciones.

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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5.9.1 Maximizar la franja horaria
Función disponible siempre y cuando exista al menos una franja horaria ocupada.


Pulse en la franja
horaria. Se abre la
franja horaria.

Figura 26
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Franja horaria maximizada

1

Visualización de la frecuencia

Muestra la frecuencia cardíaca actual, siempre
se registre mediante el ECG

2

ECG

Muestra la señal ECG actual del paciente
siempre y cuando se registre

3

Visualización de la presión

Muestra el valor registrado de presión arterial
siempre y cuando se mida

4

Diagrama del entrenamiento

5

Botón Inicio

6

Botón r. p. m.

7

Botón SpO2

Muestra los valores de entrenamiento del
i t
Inicia el entrenamiento para todas las franjas
h
i
l
Muestra la cadencia de pedaleo (pedaladas por
i t )
Muestra la curva de saturación de oxígeno en el
diagrama del entrenamiento

8

Botón Lactato

9

Botón Inicio en la franja horaria

10

Visualización SpO2

11

Muestra el último valor de lactato registrado

12

Visualización del valor de
l t t
Botón Medir presión arterial

13

Botón Marcar

Marca el intervalo actual en el ECG

14

Visualización «Entrenamiento»

Presenta el entrenamiento actual

15

Valores límite de la FC

Permite modificar la configuración de los
frecuencia cardíaca para el entrenamiento
actual

Muestra la curva de lactato en el diagrama del
t
i t
Inicia el entrenamiento para el paciente en la
f j h
i
Muestra el valor actual de SpO2, siempre y
cuando se mida

Inicia una lectura manual de la presión arterial
equipamiento correspondiente en el
aparato de entrenamiento) independiente de la
lectura automática de la presión arterial
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5.9.2 Niveles de lactato
Registrar el nivel de lactato
El registro del nivel de lactato tiene una función informativa. No tiene ninguna
influencia sobre el entrenamiento. Los niveles registrados pueden ser presentados
en el diagrama del entrenamiento.
Función disponible una vez maximizada la franja horaria.
1. Haga doble clic sobre la visualización del valor de lactato.
2. Introduzca el nivel de lactato.

Mostrar los niveles de lactato
Función disponible una vez maximizada la franja horaria e introducidos los niveles de
lactato.


Pulse el botón Lactato.
Aparece el nivel de lactato introducido como un punto en el diagrama del
entrenamiento.

5.9.3 Presentación del
ECG

Figura 27

ECG en detalle
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1

Interruptor Vista en directo

Activa y desactiva la vista del registro actual

2

Pestaña Eventos

Abre la vista «Eventos»

3

Botón Imprimir

Imprime los eventos

4

Pestaña Apuntes

Abre la vista «Apuntes»

5

Holter

Presenta el registro de los valores del ECG

6

Vista del ECG

Presenta el intervalo del ECG seleccionado
mediante la barra deslizante o bien el ECG en
directo

7

Botón de flecha «Adelante»

Pasa al siguiente registro.

8

Botón Marcar

Marca el intervalo mostrado

9

Barra deslizante

Selecciona el intervalo para la vista del ECG

10

Zoom

11

Botón Siguiente

Determina la extensión que se presenta en la vista del
ECG
Lleva al siguiente intervalo marcado como «Evento»

12

Botón Anterior

Lleva al intervalo anterior marcado como «Evento»

13

Botón de flecha «Atrás»

Pasa al registro anterior.

El registro del ECG se sucede de forma continua.
1. Pulse en el ECG en la franja horaria para abrir la vista en detalle del
ECG. Se abre la vista en detalle.
2. Hojee en los registros pulsando los botones de flechas, ajustando la
barra deslizante o desplazándose con la rueda del ratón.
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Marcar eventos
Según la Configuración del software XRCISE CARE, en cada cambio de fase de un
entrenamiento (p. ej. de la fase de calentamiento FC2 a la fase de entrenamiento FE), se
colocan en los registros de los ECG automáticamente unas marcas.
Adicionalmente, el terapeuta puede colocar marcas de forma
manual. Estas marcas se denominan «eventos».
Procedimiento
1. Maximice la franja horaria.
2. Pulse el botón Marcar.
o
1. Abra la vista en detalle del ECG.
2. Busque el intervalo que desee marcar y selecciónelo.
3. Pulse el botón Marcar.
Los intervalos marcados se guardan como «Eventos».

Figura 28

Eventos

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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Imprimir eventos
Función disponible siempre y cuando se haya instalado una impresora y se hayan
marcado los eventos.
 Pulse el botón Imprimir.
Se abre la ventana de impresión.

Figura 29

Impreso «Eventos»

Introducir apuntes
En la pestaña «Apuntes», se pueden añadir notas acerca del entrenamiento. Al imprimir
los eventos, los apuntes también se imprimen.

Vista en
directo

La transmisión en directo de los datos del ECG se puede activar y
desactivar durante la observación de la vista en detalle.
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En caso necesario, active la «Vista en directo» en el interruptor.
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5.9.4 Diagrama del entrenamiento
Abrir la vista en detalle
1. Haga doble clic sobre el diagrama del entrenamiento en la franja horaria.
Se abre la vista en detalle del diagrama del entrenamiento actual.
2. Para ver los valores numéricos de las curvas, desplace el cursor por
encima de la vista en detalle del diagrama del entrenamiento.

Figura 30

Diagrama del entrenamiento en detalle

Modificar los valores durante el entrenamiento
Los valores de entrenamiento también pueden modificarse durante el
entrenamiento. Tras la ejecución del entrenamiento, estos se guardan
automáticamente.
Al iniciar de nuevo el entrenamiento, se emplean los valores nuevos.
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51

Manejo

5.10 Menú Análisis
Los valores de entrenamiento de cada uno de los pacientes quedan registrados
automáticamente durante la sesión de entrenamiento y se pueden recuperar
posteriormente.
5.10.1 Pestaña Resumen
1. Seleccione al paciente.
2. Pulse el botón «Análisis».
Aparece una lista con todas las sesiones de entrenamiento que duraron
más de un minuto.

Figura 31

Vista Análisis

1

Pestaña «Resumen»

Abre la lista de las sesiones de entrenamiento

2

Pestaña «Sesión de
entrenamiento seleccionada»

Abre la sesión de entrenamiento seleccionada

3

Botón Imprimir

Imprime la sesión de entrenamiento

4

Botón Análisis

Abre la vista de análisis

5

Pestaña «ECG»

Abre los registros de los ECG de las sesión de
entrenamiento seleccionada

6

Lista sesiones de entrenamiento

Al seleccionar una fila, muestra los detalles

del entrenamiento en «Sesión de entrenamiento
seleccionada»

52

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones

Manejo
5.10.2 Sesión de entrenamiento en detalle
1. Seleccione la sesión de entrenamiento deseada en la pestaña «Resumen».
En la pestaña «Sesión de entrenamiento seleccionada», aparecen la
fecha y la hora de la sesión de entrenamiento seleccionada.
2. Pulse la pestaña «Sesión de entrenamiento seleccionada».
Se muestran los valores de la sesión de entrenamiento seleccionada.

Figura 32

Sesión de entrenamiento en detalle

Quedan reservados los posibles errores de impresión, así como el derecho a realizar modificaciones
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5.10.3 Mostrar los valores del ECG en la sesión de entrenamiento
1. Seleccione la sesión de entrenamiento deseada en la pestaña «Resumen».
2. Pulse el botón «Análisis».
Se muestran los valores de los ECG en la sesión de entrenamiento seleccionada.

Figura 33
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ECG de sesión de entrenamiento
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5.11 Realizar un entrenamiento
5.11.1 Iniciar el entrenamiento
Función disponible siempre y cuando exista al menos una franja horaria ocupada.
Para el entrenamiento individual:


Pulse el botón Inicio en la franja horaria del paciente correspondiente.
Se inicia el entrenamiento para este paciente.

Para el entrenamiento en grupo:


Pulse el botón Inicio en el panel de control de la
franja horaria. Se inician todos los entrenamientos
de las franjas horarias listos para empezar.

Figura 34

Entrenamiento iniciado

1

Botón

La función cambia según la fase de entrenamiento

2

Vista «carga»

Muestra la carga actual

3

Botón Inicio

4

Botón Fase de descanso

5

Botón Parar

Inicia el entrenamiento para todas las franjas
h
i
l
Inicia la fase de descanso (FD1) para todas las
f j h
i
Detiene el bloque de entrenamiento actual en
todas las franjas horarias a la vez

6

Botón Eliminar

7

Botón Imprimir

8

Presenta las horas de entrenamiento

9

Vista «Horas de
t
i t
Botón

10

Configuración «Carga»

Permite modificar el valor de carga

Elimina a todos los pacientes de las franjas
horarias que no se encuentran en un
t
i t
Imprime los entrenamientos realizados por todos
los pacientes en las franjas horarias, siempre y
cuando los entrenamientos hayan finalizado

La función cambia según la fase de entrenamiento
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5.11.2 Controlar el entrenamiento
El aparato de entrenamiento sólo podrá ser usado por el paciente si así lo
determina un médico. Queda prohibido el uso del aparato de entrenamiento y de
sus accesorios sin una sesión informativa y sin un supervisor.
El terapeuta debe llamar la atención al paciente sobre su percepción
personal del esfuerzo (p. ej. escala de Borg).
Los valores indicados en el software XRCISE CARE sirven de orientación y no
sustituyen en ningún caso la supervisión personalizada y directa del paciente.
La responsabilidad derivada del esfuerzo del sistema cardiovascular del paciente en la
ergometría, determinada de forma consciente por el terapeuta, recae exclusivamente en
el terapeuta.

5.11.3 Iniciar la fase de descanso
manualmente Para el
entrenamiento individual:


Pulse el botón Fase de descanso en la franja horaria del paciente
correspondiente.
El entrenamiento pasa a la fase de descanso para este paciente.

Para el entrenamiento en grupo:


Pulse el botón Fase de descanso en el panel de control de la
franja horaria. Todos los entrenamientos en las franjas horarias
cambian a la fase de descanso.

5.11.4 Finalizar un entrenamiento manualmente
Función disponible siempre y cuando los pacientes afectados se encuentren en la
fase de descanso.
Para el entrenamiento individual:


Pulse el botón Parar en la franja horaria del paciente correspondiente.
Se detiene el entrenamiento para este paciente.

Para el entrenamiento en grupo:
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Pulse el botón Parar en el panel de control de la
franja horaria. Se detienen todos los
entrenamientos en las franjas horarias.
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5.11.5 Eliminar a pacientes de las franjas horarias
Función disponible siempre y cuando no haya ningún paciente en un entrenamiento
en curso.
Para el entrenamiento individual:


Pulse el botón Eliminar en el panel de control de la franja horaria. La franja
horaria queda libre.

Para el entrenamiento en grupo:


Pulse el botón Eliminar en el panel de control de la franja horaria.
Se eliminan todos los pacientes de las franjas horarias que no se encuentran
en ningún entrenamiento en curso.
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5.12 Salir del software XRCISE CARE
¡ATENCIÓN!

Riesgo
- de daños en el sistema en caso de añadir o eliminar hardware
estando este encendido!
Apague ambos aparatos antes de activar o desactivar la conexión entre el
aparato de entrenamiento y el PC.
- de problemas en la comunicación en caso de encendido en el orden
equivocado!
Encienda siempre los aparatos de entrenamiento y el PC en el siguiente orden:
1.
2.

Aparato de entrenamiento y sensores
Sistema PC y software XRCISE CARE.

Función disponible siempre y cuando no haya ningún paciente en una franja horaria.
Procedimiento
 Salga del software pulsando el botón Salir.
Se cierra el software y se guarda toda la configuración.
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Medidas sanitarias
Para la limpieza del sistema informático así como de los aparatos de
entrenamiento y sus componentes, siga las indicaciones de los
documentos vigentes que los acompañan.
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Localización y eliminación de

7

Localización y eliminación de averías

Error
El aparato de
entrenamiento no se puede
dirigir

Causa
No existe conexión entre el
sistema informático y el aparato
de entrenamiento

No se muestran las
señales del sensor ECG

No existe conexión al sistema
informático.
Batería del sensor ECG agotada
No se ha asignado ningún
Compruebe que se ha asignado
aparato de entrenamiento o se ha un aparato de entrenamiento.
asignado uno equivocado
Véase capítulo 5.8 «Asignar un
paciente a una franja horaria».

El entrenamiento no se
inicia
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Medida
Compruebe el conexiones. En
caso necesario, apague el
sistema informático y el aparato
de entrenamiento y enciéndalos
d
Tenga
en cuenta los
documentos vigentes relativos
al sensor ECG.
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Eliminación de desechos
Al final de la vida útil, el sistema informático debe desecharse correctamente de
conformidad con las leyes nacionales.
El operador es el responsable de la eliminación de los desechos.
Sistema informático Clasificación: Residuo electrónico
Estos aparatos están sujetos a la ley sobre aparatos eléctricos.
No deben eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que
deben eliminarse mediante una empresa certificada.
Puede obtener información sobre los puntos autorizados en:

Material de
embalaje

la fundación alemana EAR (registro de aparatos eléctricos
usados), Benno-Strauß-Straße 1
D-90763 Fürth
Tfno.: +49 (911) 766650
Fax: +49 (911) 766650
Correo electrónico:
info@stiftung-ear.de Web:
www.stiftung-ear.de
Clasificación: Residuos destinados al reciclaje
El material de embalaje lo retira ERGO-FIT GmbH
& Co.KG a petición. Los gastos de transporte van a cargo del
operador. El material de embalaje se separa por tipos de materiales
y se desecha de conformidad con la normativa vigente.
Obviamente, el material de embalaje también puede desecharse
mediante el sistema de eliminación de residuos del propio centro.
Para ello, es necesario que se efectúe una separación de los
mismos por tipos de materiales y que el proceso de eliminación
cumpla con la normativa vigente del centro.
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Datos técnicos

Clasificaciones del software XRCISE CARE

Clase de producto sanitario

IIa

Clase de seguridad del software

B

transmisión de datos

Transmisión de datos entre el PC y
el aparato de entrenamiento
Transmisión de datos entre el PC y
productos sanitarios para el registro de
parámetros fisiológicos
(no integrado en ningún aparato de
entrenamiento)
Transmisión de datos mediante

USB de adquisición o
en serie mediante RS-232
Sin cables mediante Bluetooth®

PC y PC de revisión
Parámetros llave Bluetooth

Red Ethernet mediante protocolos TCP/IP

Versión

2.0

Clase de potencia

1

Potencia máx.

100 mW
100 m aprox.

Alcance máx. a la intemperie (visibilidad directa)
Alcance máx. en edificio

Supeditado al entorno y a las medidas de

protección Conexión a la interfaz del PC

USB

Requerimientos mínimos del PC
Sistema operativo

Windows® 7 Professional con procesador de 64 bits

Intel Core i5 3,1GHz
Espacio en disco duro

500 GB

RAM

4 GB

Tarjeta gráfica

Compatible con DirectX10, 1920 x 1080 píxeles

Monitor

1920 x 1080 píxeles (en caso necesario, 3 monitores)

Dispositivos de entrada

Ratón y teclado

Interfaces
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Interfaz USB para conexión de la llave
Interfaz USB para conexión Bluetooth
Interfaz USB para conexión de la impresora
Interfaces RS-232, en función del número de
aparatos de entrenamiento (con transmisión de
datos en serie)
Interfaces USB, en función del número de
aparatos de entrenamiento (con transmisión de
datos USB)
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Vista en pantalla y funciones
Idioma

Registro de parámetros fisiológicos
mediante
transmisión de datos

Inglés, alemán o adaptación específica para cada país



ECG
Frecuencia cardíaca




Presión arterial
Lactato



SpO2

Datos de autorización del software XRCISE CARE
Marcado CE
El producto cumple con la Directiva 93/42/CEE sobre
productos sanitarios y con su aplicación nacional en
Alemania, de conformidad con la Ley de productos sanitarios
(Medizinproduktegesetzes).
Normas

UNE-EN 60601-1
IEC 62304

Datos de autorización del sistema informático
Marcado CE
Norma

9.1

UNE-EN 60950

Combinaciones permitidas con otros aparatos

Aparatos de
entrenamiento

Sensores
(Productos sanitarios para el registro de
parámetros fisiológicos que no forman
parte de un aparato de entrenamiento)

El software XRCISE CARE© soporta los siguientes aparatos de
entrenamiento:

XRCISE CYCLE

XRCISE RUNNER
Otros a consultar.

XRCISE ECG
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Garantía
La garantía pierde su validez en los casos siguientes:









Uso o manejo indebido,
Errores del operador que ocasionen daños en el aparato,
Inobservancia de las instrucciones de uso,
Realización de cambios en el aparato (modificaciones, cambios,
ampliaciones, etc.) sin autorización expresa,
Apertura de la caja por una persona no autorizada al respecto,
Empleo de accesorios y recambios no originales,
Fuerza mayor (p. ej. rayo),
En una devolución, deterioro durante el transporte a causa
de un embalaje indebido.

En caso de reclamación injustificada, tenemos derecho a exigir una remuneración
adecuada por la revisión y el envío del aparato.
En caso de garantía o reparación, por favor, envíe de vuelta el aparato completo
en el embalaje original.
En caso de no enviar el aparato en el embalaje original, se
facturará el embalaje especial empleado para la devolución por
separado.
¡Gracias por su comprensión!
ERGO-FIT GmbH & Co. KG
Blocksbergstraße 165
D-66955 Pirmasens
Tfno.: +49 (6331)
2461-0 – Fax: 004906331-2461-55
E-Mail: info@ergofit.de http: www.ergofit.de
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