Lode Rehab Manager
Pruebas simultáneas

Reflejos
Alta exigencia

Fácil de instalar

Lode es responsable desde el punto social y
medioambiental. Todos los productos cumplen la norma
RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO
13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la
norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.

- Instalación sencilla paso a paso - configuración sencilla de los
ergómetros - configuración sencilla de los sujetos

Todo bajo control
Configuración sencilla de los datos del sujeto Crear
protocolos de forma rápida y eficaz Ver resumen del
progreso durante la prueba

Software multifuncional para todos los ergómetros
El software se puede usar para todos los ergómetros y
cintas de Lode, incluidas sus opciones como presión
sanguínea, frecuencia cardíaca, SpO2, etc. También se
pueden ajustar de forma remota los disparadores de carga
y presión sanguínea.

Entorno completo de ergometría
La estructura modular del software junto con los ergómetros
precisos y fiables de Lode ofrece un entorno de ergometría
completo y moderno.

Lode Rehab Manager
Pruebas simultáneas
El software Lode Rehab Manager se ha desarrollado para conectar distintos ergómetros o cintas de Lode a un PC. Se pueden
gestionar los pacientes, los dispositivos y los protocolos de forma simultánea. El software puede controlar entre 2 y 16
ergómetros.
Se pueden controlar varios parámetros de ergometría:
Carga de trabajo
MPS
SpO2
Frecuencia cardíaca
RPM
Escala de BORG
Ergometría controlada por frecuencia cardíaca
El paquete del software convencional proporciona una licencia para dos ergómetros, un cable de conexión del módulo de red
(930930) y un cable cat de 5 m. Al usar más de dos ergómetros, se puede pedir otra licencia (950906) por separado para cada
ergómetro.
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Caracteristicas
Base de datos de pacientes

Múltiples modos de análisis

Se dispone de una amplia base de datos de
pacientes que puede funcionar como base
de datos independiente o se puede
relacionar con un servidor SQL. Se puede
conectar con HL7 al Sistema de información
del hospital (HIS).

Acceso sencillo al menú de análisis. Crear
comparaciones individuales con un resumen
de las pruebas realizadas.

Dispone de panel de datos
Se muestran varios datos de ergometría, lo
que permite al operario visualizar de forma
simultánea parámetros ergométricos
durante la prueba y controlar o intervenir
con rapidez de ser necesario.

Control durante la prueba
Monitor

El operario puede seleccionar las
visualizaciones en el monitor para definir un
resumen visual claro y útil durante una
prueba de ejercicio. El operario puede
guardar los distintos formatos para los
distintos fines

Añadir comentarios
Se pueden añadir y modificar comentarios
antes, después y durante la prueba

Escala RPE de Borg integrada
Rangos de Esfuerzo Percibido: una ayuda para
ayudar a calcular la cantidad de esfuerzo, la
carga y la fatiga en una escala de 6 a 20.

Creación de protocolos guiada
Asistente para protocolos para crear
protocolos convencionales para la bicicleta
ergométrica o la cinta. Una forma eficaz de
definir la cantidad, duración y tipo de fases en
los protocolos controlados por intervalo,
pasos o peso corporal.

Menú de análisis sofisticado
Posibilidad de hacer zoom en los resultados y
sincronizarlos con otros gráficos. Visualizar
mejor el uso de la funcionalidad de las
coordenadas x/y. Comparar varios resultados
de prueba de un sujeto de prueba en un
resumen claro o comparar a distintos sujetos
de prueba realizando la misma prueba de
ejercicios. Defina su propio informe de
impresión

Compatible con HL7
Se pueden intercambiar datos e informes
concretos con los sistemas de información del
hospital de acuerdo con la norma HL7

Editor de protocolos
Con el editor de protocolos, se crean
protocolos de ejercicio con fases de energía
objetivo y distancia objetivo. Se pueden
programar con facilidad fases especiales con
inclinación o protocolos controlados por la
frecuencia cardíaca. Con la función editar, se
pueden ajustar los protocolos del ejercicio en
un segundo. Se dispone de protocolos
predeterminados.
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Interconexión entre los productos de Lode
¡Conectar los productos de Lode nunca ha sido tan sencillo! Los productos de
rehabilitación y deportivos de Lode cuentan con una tarjeta de conexión de
serie: - Para poder conectar el primer producto al PC con L(C)RM, se necesita un
cable de red de marca Lode para PC (930930). Este cable se incluye de serie con
el software Lode Rehab. - A partir del segundo producto, se pueden conectar los
productos al primero, lo que crearía una configuración de red de bus; - El último
producto siempre necesita un conector para evitar interferencias y la pérdida de
datos. Por tanto, todos los productos con dicha tarjeta de red vienen con un
conector. Ventajas - Conexión de datos sin pérdidas - Anchura de banda alta Sin interferencia de los puertos COM - Conexión en cadena - Acceso total a
todos los datos del producto al LCRM.
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Lode Rehab Manager can a.o be extended with the following options:
Medición de la presión
sanguínea con
disparador de ECG
para
cintas
Con disparador
de ECG

Teclado médico

Ratón médico

Cable de conexión del
módulo de red

Lode (Cardiac)Rehab
Manager - Licencia
adicional
Gestión versátil de los
datos y del ergómetro

Máxima higiene

Máxima higiene

Conexión sencilla

Número de parte:

Número de parte:

Número de parte:

Número de parte:

945860

945861

930930

950906

Número de parte:
945824

Presión sanguínea con
disparador de ECG
para bicicleta
ergométrica
Con disparador de ECG

Número de parte:
945828
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Especificaciónes
Confort

Requisitos mínimos del sistema

Alarma para frecuencia cardíaca

Procesador basado en Intel Core

Alarma para presión sanguínea

Monitor

Alarma auditiva

RAM interno

Conexión versátil de la base de datos

Espacio mínimo disponible del disco duro

Interfaz de usuario

2.4 GHz
1920 x 1080
pixels
4000 MB
20 GB

Requiere unidad de CD Rom

Interfaz de usuario en inglés

Número de puertos USB libres

Interfaz de usuario china

Ratón

Interfaz de usuario en checo
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Teclado

Interfaz de usuario en holandés

Compatibilidad

Interfaz de usuario en francés

Compatible con HL7

Interfaz de usuario en alemán

Compatible con el servidor MS SQL

Interfaz de usuario en italiano

Base de datos

Interfaz de usuario en japonés

Límite de la base de datos

Interfaz de usuario en coreano

Microsoft Windows 10

Interfaz de usuario en polaco

Microsoft Windows 8

Interfaz de usuario en ruso

SQL Compact
4 GB

Microsoft Windows 7

Interfaz de usuario en español

Elementos incluidos

Interfaz de usuario en turco

Incluye software para PC

Presentaciones en pantalla personalizadas
Informes personalizados
Ajustes de color personalizados
Software disponible en inglés
Software disponible en alemán
Software disponible en holandés
Software disponible en francés
Software disponible en ruso
Software disponible en polaco
Software disponible en japonés
Conectividad
Conectividad por RS232 para los ergómetros
de Lode
Conectividad por USB para las cintas de Lode
Dispone de Bluetooth
Máximo de ranuras inalámbricas por monitor
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Información del pedido
Número de parte:

950905

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
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Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl

