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Estimado cliente:
Le agradecemos que haya optado por este producto de alta gama.
Desde su formación en 1988, h/p/cosmos® ha influido de modo considerable en el deporte,
el atletismo, la ergometría, la rehabilitación y la ciencia con el desarrollo y la distribución de
nuevos productos, programas, soluciones de sistemas y metodologías de aplicación.
Durante este tiempo, la empresa, con sede en Traunstein (Alemania), se ha convertido
en el especialista por excelencia del país en la fabricación de ergómetros y sistemas de
cinta de correr para los ámbitos del ejercicio, el deporte, la ciencia deportiva, la medicina
deportiva, el atletismo, la biomecánica, la medicina, la rehabilitación, la terapia, la ergometría,
el diagnóstico de rendimiento y la investigación científica.
Numerosos avances y logros pioneros de h/p/cosmos® han influido no solo en el diseño y el
funcionamiento de los productos, sino también en su uso y en las metodologías.
Franz Harrer
Presidente y director general
h/p/cosmos sports & medical gmbh

El principal objetivo de h/p/cosmos es que nuestros productos le permitan lograr el éxito.
Por ello ofrecemos productos a medida, así como soluciones de sistemas integrales.
Encontrará una amplia gama de opciones y accesorios en estas instrucciones de uso y en
www.h-p-cosmos.com.
En h/p/cosmos, la calidad y la seguridad de nuestros productos tienen la máxima prioridad.
Las presentes instrucciones de uso incluyen toda la información necesaria para operar el
producto de forma correcta y segura.
Léalas con atención antes del uso y téngalas a mano en todo momento.
Confiamos en que disfrute utilizando el producto de h/p/cosmos y en que dicho uso le resulte
satisfactorio.

Franz Harrer
Presidente y director general
h/p/cosmos sports & medical gmbh
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1 Símbolos y etiquetas
1.1 Símbolos utilizados (generales)
Ilustración

1/10/2015

Descripción

Referencia

Signo CE, prueba de que se cumplen todos los requisitos
fundamentales (en este caso, con el número de organismo notificado)

(Según la Directiva 93/42/CEE de
productos sanitarios)

Advertencia general (indicaciones de peligro, advertencia o
precaución)

(DIN EN ISO 7010 W001)

Advertencia de obstáculos (tropiezo)

(DIN EN ISO 7010 W007)

Advertencia de tensión eléctrica

(DIN EN ISO 7010 W012)

Advertencia de rodillos que giran en direcciones opuestas (áreas de
atrapamiento)

(DIN EN ISO 7010 W025)

Seguir las instrucciones de uso

(DIN EN ISO 7010 M002)

Ecualización de potencial

(CEI 60445)

Puesta a tierra

(CEI 60417-5019)

Corriente alterna (CA)

(CEI 60417-5032)

Pieza aplicada de tipo B

(CEI 60417-5840)

Punto de conexión para línea neutra

(CEI 60445)

Fabricante

(ISO 15223-1)

Fecha de fabricación

(ISO 15223-1)

Recogida por separado de equipos eléctricos y electrónicos

(2012/19/UE)
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1.2 Símbolos utilizados (transporte)
Ilustración

Descripción

Referencia

Frágil, manipular con cuidado

(ISO7000-0621)

Este lado arriba

(ISO7000-0623)

Mantener seco

(ISO7000-0626)

Centro de gravedad

(ISO7000-0627)

Límites de temperatura

(SO7000-0632)

No apilar

(ISO7000-2402)
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1.3 Etiquetas del producto
Ilustración

Farbprofil: Generisches CMYK-Druckerprofil
Komposit Standardbildschirm

Descripción

Referencia

Placa de características

-

Placa de características UDI

-

Etiqueta «Precaución: zonas de peligro»

cos10508-03

Etiqueta «Desconectar del suministro de red
eléctrica antes de abrir»

cos11880

Etiqueta «Seguir las instrucciones»

cos101380

Etiqueta «Ecualización de potencial»

cos101594

Etiqueta «Inspección 20xx» y etiqueta básica

cos14543-20xx y cos11787

Etiqueta «Ajustar cinta»

cos10512

Anleitung lesen
L R

Adjust running belt

www.h-p-cosmos.com

[COS10512]

Laufgurteinstellung
Read manual

COS10512 aufkleber laufgurteinstellung.ps
M:\_Artikeldetails - Zeichnungen\COS10512 aufkleber laufgurteinstellung.cdr
Mittwoch, 22. Januar 2003 22:46:33

Umrandung nur Schnittmuster nicht mitdrucken
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Etiqueta «Límite de la cubierta protectora de
la cinta»

cos102466-01

Instrucciones de funcionamiento y seguridad

cos100578-01-xx

Etiqueta «Interfaz placa posterior 150/50 LC»

cos102788

Etiqueta «Panel posterior salidas 5B de
terminal de usuario»

cos11933-01

Etiqueta «Dirección h/p/cosmos»

cos10144-01
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2 Descripción
2.1 Ilustración
N.º

Descripción

1.

Terminal de usuario
Cordón de parada de seguridad
(cable de mando/cuerda de seguridad)
Parada de emergencia
Barra frontal transversal
Barandilla lateral
Cubierta del motor
Barra inferior
Superficie antideslizante
Tarima
Cinta
Rodillo posterior
Cubierta protectora para el rodillo
posterior
Marcado de la superficie para correr
Arco de seguridad
Arnés de seguridad

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

		Ilustración

2.2 Funcionamiento
La cinta de correr ofrece dos características de funcionamiento básicas: velocidad y elevación.
La rotación de la cinta representa la velocidad.
La elevación es posible al alzar todo el bastidor de la cinta de correr, incluida la tarima.
Ambos parámetros se pueden ajustar manualmente en la terminal de usuario.
Además, es posible manejar el producto con modos predefinidos o autodefinidos.
También es posible utilizarlo mediante productos externos (PC, ECG, etc.).
El capítulo «Funcionamiento» ofrece una descripción en detalle de todas las funciones.
El capítulo «Datos técnicos» presenta la información técnica.
La cinta de correr está impulsada por potentes motores.
Por este motivo resulta muy importante observar la información de seguridad, a fin de evitar lesiones o la muerte.
Según se indicó previamente, la cinta de correr incluye una serie de protocolos estandarizados.
No obstante, no ofrece recomendaciones de tratamiento.
La responsabilidad de decidir la carga correcta corresponde al médico.
Según la aplicación, la carga incluye velocidad, elevación, distancia, frecuencia cardíaca, peso corporal, asistencia al movimiento, etc.
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3 Uso previsto
3.1 Uso previsto
Las cintas de correr médicas de h/p/cosmos están previstas para caminar o correr sin desplazarse con fines de
❚❚ Entrenamiento físico recreativo

❚❚ Rehabilitación del paso (con o sin apoyo del peso corporal)
Las cintas de correr médicas de h/p/cosmos se pueden utilizar junto con productos externos para caminar o correr sin
desplazamiento, tales como:
❚❚ Dispositivos de carga para medidas neuromusculares y biomecánicas (p. ej. EEG, EMG, estudio del movimiento)

❚❚ Dispositivos de carga para medidas cardiovasculares (p. ej., ECG)
❚❚ Dispositivos de carga para medidas cardiopulmonares (p. ej., ergoespirometría)
En todas las aplicaciones médicas de las cintas de correr se prescribe un sistema de prevención de caídas, el cual es
absolutamente obligatorio.
El sujeto de una aplicación médica no es necesariamente un paciente.
Por lo tanto, en este manual de instrucciones usaremos el término «sujeto» para pacientes y atletas en observación.
Las cintas de correr de h/p/cosmos también se pueden utilizar en sujetos sanos con fines no médicos en entornos no sanitarios.
En el caso de sujetos sanos deberán aplicarse las instrucciones de uso de equipos deportivos, disponibles en
www.h-p-cosmos.com

3.2 Operario previsto
❚❚ Solo personal sanitario
❚❚ debidamente formado en virtud de las presentes instrucciones de uso
❚❚ que trabaje siguiendo la prescripción de un médico, en la medida en que ello resulte aplicable y necesario
❚❚ El sujeto no es el operario previsto.
No obstante, el operario previsto está autorizado a permitir que el sujeto controle el producto según sus instrucciones y bajo
supervisión permanente por su parte.
Así, esto implica que el funcionamiento del producto es responsabilidad del operario previsto en todo momento, para lo que
deberá tener en cuenta el estado físico y mental del sujeto.
El operario previsto ha de tener a su alcance al menos una parada o desconexión de emergencia en todo momento.

3.3 Ubicación prevista
❚❚ Solo instalaciones sanitarias
❚❚ No se puede utilizar en domicilios particulares ni en entornos sanitarios domésticos (según CEI 60601-1-11)
❚❚ No se puede utilizar en el exterior
❚❚ No puede someterse a la luz solar directa
❚❚ Debe haber luz suficiente para leer bien las etiquetas, las advertencias, las pantallas y los elementos operativos
❚❚ Las condiciones ambientales deben ser las adecuadas (véase «Datos técnicos»)
❚❚ Equipo de entrenamiento estacionario: no se desplaza durante el uso

3.4 Duración prevista
❚❚ Según la prescripción médica
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3.5 Contraindicaciones
Contraindicaciones absolutas (deben descartarse antes de usar esta cinta de correr)
❚❚ Infarto agudo de miocardio (en el plazo de dos días)

❚❚ Angina de pecho inestable
❚❚ Arritmia cardíaca y/o deficiencia hemodinámica
❚❚ Estenosis aórtica sintomática generalizada
❚❚ Insuficiencia cardíaca descompensada/descontrolada
❚❚ Embolia pulmonar aguda o infarto pulmonar
❚❚ Endocarditis aguda, miocarditis, pericarditis
❚❚ Disección aórtica aguda
❚❚ Síndrome coronario agudo
❚❚ Flebotrombosis aguda de las extremidades inferiores
❚❚ Infecciones febriles
❚❚ Embarazo
❚❚ Trombosis aguda
❚❚ Heridas recientes, p. ej., postquirúrgicas
❚❚ Fractura aguda
❚❚ Lesión discal o enfermedad medular traumática
❚❚ Epilepsia
❚❚ Inflamaciones
❚❚ Migraña aguda
Contraindicaciones relativas
(Se puede proceder a la aplicación si los posibles beneficios son superiores a los riesgos.
El médico ha de adoptar la correspondiente decisión antes de procederse al uso de la cinta de correr)
❚❚ Estenosis del tronco coronario izquierdo

❚❚ Enfermedad del tronco arterial
❚❚ Valvulopatía moderada
❚❚ Desequilibrio electrolítico diagnosticado
❚❚ Hipertonía arterial (RR > 200 mm Hg sist. > 110 mm Hg diast.)
❚❚ Taquiarritmia o bradiarritmia
❚❚ Cardiomiopatía hipertrófica u otros desarreglos obstructivos de la salida del flujo sanguíneo
❚❚ Bloqueo atrioventricular total
❚❚ Anemia
❚❚ Discapacidades físicas o mentales que conlleven inadecuación para el ejercicio
❚❚ Productos sanitarios parcialmente invasivos (sondas, infusiones, catéteres, fijadores externos, etc.)
❚❚ Marcapasos
❚❚ Deficiencia visual (visión < 30 % según la OMS)
Pueden darse otras contraindicaciones no reflejadas aquí, lo que ha de evaluar el médico responsable.
En caso de contraindicaciones relativas, es obligatorio que el personal médico observe al sujeto de forma continuaDebe haber una
segunda persona presente durante el mantenimiento.
Fuentes:
http://leitlinien.dgk.org (German Cardiac Society)
www.acc.org (American College of Cardiology Foundation)
www.americanheart.org (American Heart Association)
http://my.americanheart.org/idc/groups/ahaecc-internal/@wcm/@sop/documents/downloadable/ucm_423807.pdf
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4 Seguridad
También pueden utilizar las cintas de correr de h/p/cosmos sujetos sanos.
En el caso de sujetos sanos deberán aplicarse las instrucciones de uso de equipos deportivos, disponibles en www.h-p-cosmos.com

4.1 Información de seguridad: uso prohibido
Cumpla estrictamente las siguientes indicaciones de peligro, advertencia y precaución a fin de evitar lesiones graves o la muerte.
❚❚ En todas las aplicaciones médicas de las cintas de correr se prescribe un dispositivo anticaídas, el cual es absolutamente
obligatorio.

❚❚ No utilice el arnés de seguridad sobre la piel descubierta.
❚❚ ADVERTENCIA Los sistemas de control de la frecuencia cardíaca pueden resultar imprecisos.
❚❚ Un ejercicio incorrecto o excesivo puede causar lesiones graves o la muerte.
❚❚ Consejo al sujeto: si se siente débil o mareado, debe interrumpir el ejercicio de inmediato y consultar a un médico.
❚❚ Evite sobrecargar o someter al sujeto a un esfuerzo excesivo.
❚❚ Solo el personal sanitario debidamente formado puede manejar el producto.
❚❚ Un médico debe examinar al sujeto antes de utilizar el producto.
❚❚ Debe haber un desfibrilador disponible en todo momento.
❚❚ El operario previsto ha de tener a su alcance al menos una parada o desconexión de emergencia en todo momento.
❚❚ Siga todas las indicaciones que se incluyen en las presentes instrucciones de uso.
❚❚ No utilice el producto de un modo que contravenga el uso previsto.
❚❚ No utilice el producto en caso de que se impongan una o más de las contraindicaciones señaladas.
❚❚ En caso de contraindicaciones relativas, es obligatorio que el personal médico observe al sujeto de forma continua.
❚❚ Ni el sujeto ni el operario han de estar bajo los efectos del alcohol, las drogas o anestésicos.
❚❚ Comience a utilizar la cinta de correr caminando despacio, en especial si es usted un principiante.
❚❚ Asegúrese de que en el espacio debajo de la cinta de correr no haya personas, partes del cuerpo ni objetos, en especial al
encenderla (la cinta descenderá al iniciarse) y al cambiar la elevación.
❚❚ No acceda al producto cuando la cinta esté en marcha.
❚❚ No pise el rodillo posterior.
❚❚ No se sitúe sobre la tarima ni acceda a esta cuando el producto se esté elevando (la cinta podría deslizarse debido a la
gravedad).
❚❚ Asegúrese de que ni toallas ni joyas, móviles, recipientes con líquidos, etc. puedan caer sobre el producto o sobre la superficie
para correr.
❚❚ No acceda al producto con calzado inapropiado, es decir, con tacones, puntas o tacos.
❚❚ No utilice el producto con ruedas (bicicletas, sillas de ruedas, patines en línea, etc.).
❚❚ No se gire ni camine hacia atrás o hacia los lados; no salte sobre o desde la cinta mientras esta esté en movimiento.
❚❚ No toque la cinta mientras esté en movimiento (excepto el contacto con los pies).
❚❚ No se incline sobre la terminal de usuario ni aplique presión a las pantallas: pulse las teclas con delicadeza.
❚❚ Asegúrese de que los medios auxiliares, los accesorios, los cables, etc. no se extiendan al área para correr.

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_LC_med_es, rev. 1.01

página 13 / 83

❚❚ No inserte objetos metálicos como pines o alambres en ningún orificio ni puerto del producto.
❚❚ No toque al sujeto y dispositivos eléctricos externos al mismo tiempo.
❚❚ Se ejecutará siempre el último comando, con independencia de si procede de la interfaz o de la terminal de usuario, mientras se
utilice uno de los cuatro modos. Solo el comando de parada tiene una prioridad superior y no puede anularse.
❚❚ ADVERTENCIA: este equipo solo se puede conectar a un suministro eléctrico con puesta a tierra, a fin de evitar el riesgo de
descargas eléctricas.
❚❚ ADVERTENCIA: No utilice dispositivos de comunicación portátiles de alta frecuencia en el entorno del sujeto (véase «Posición del
sujeto y del operario»). La inobservancia de estas indicaciones puede perjudicar al rendimiento.
❚❚ Los equipos autónomos se han de instalar sobre una base estable y nivelada.
❚❚ Seleccione suelo, ropa y humedad apropiados para evitar descargas electrostáticas (véanse también los datos técnicos).
❚❚ No utilice el producto sin instrucciones conformes con el protocolo emitidas por personal autorizado.
❚❚ Respete el área de seguridad detrás del producto, de 2,0 m x ancho de la cinta de correr.
❚❚ No utilice el producto con niños menores de doce meses.
❚❚ Impida el acceso de niños sin supervisión (menores de catorce años) al producto o cerca de los componentes de este (incl.
accesorios, embalaje, lubricantes y materiales de servicio).
❚❚ En caso de aplicaciones con niños (de entre uno y catorce años), resulta obligatorio que el personal médico observe al sujeto
permanentemente.
❚❚ No puede haber animales en la misma estancia que el producto.
❚❚ Los modos automáticos solo deben utilizarse si así lo prescribe un médico.
❚❚ Tanto el operario como el sujeto deben conocer los cambios de carga automáticos en los modos de perfil, cardio y prueba.
❚❚ Durante las pruebas de esfuerzo, un médico deberá estar presente en todo momento.
❚❚ Riesgo de atrapamiento accidental: quítese la corbata, la bufanda u cualquier otra prenda que pudiera quedar atrapada. Recoja el
cabello largo y los lazos tanto durante el mantenimiento como durante el ejercicio a fin de evitar que se enganchen en las áreas
correspondientes.
❚❚ Realice una inspección visual diaria (véase el capítulo «Mantenimiento»).
❚❚ Cumpla los intervalos de mantenimiento indicados en el capítulo «Mantenimiento».
❚❚ Cumpla las indicaciones incluidas en el capítulo «Mantenimiento».
❚❚ Debe haber una segunda persona presente durante el mantenimiento.
❚❚ En caso de desperfecto o avería visibles o supuestos (del producto, los accesorios, sus programas, etc.), desenchufe el producto,
evite volver a conectarlo, señale la situación con claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por
escrito.
❚❚ En caso de desgaste o rotura visibles o supuestos (del producto, los accesorios, las etiquetas, etc.), desenchufe el producto, evite
volver a conectarlo, señale la situación con claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por escrito.
❚❚ En caso de que se introduzca algún líquido en el producto, desenchúfelo, evite volver a conectarlo, señale la situación con
claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por escrito.
❚❚ No modifique el producto, su configuración, sus accesorios ni sus programas en modo alguno.
❚❚ No conecte ningún producto, accesorio o programa que no se incluya en la lista de «Accesorios y productos compatibles».
❚❚ Desinfecte el producto antes y después de cada tratamiento.
❚❚ Desconecte el producto y todos sus accesorios de la red de suministro eléctrico antes de limpiarlos o desinfectarlos.
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4.2 Dispositivos anticaídas
Los dispositivos anticaídas son el único modo de proteger con efectividad al sujeto frente a caídas.
En todas las aplicaciones médicas de las cintas de correr se prescribe un dispositivo anticaídas, el cual es absolutamente obligatorio.
Los dispositivos anticaídas que proporciona h/p/cosmos son un arco de seguridad y un apoyo del peso corporal (airwalk).
Depende del operario el uso de cualquier otro dispositivo que impida que el sujeto se caiga y que cumpla la norma CEI60601-1.
El cordón de parada de seguridad no previene las caídas.
Cinta de correr con arco de seguridad

Apoyo del peso corporal airwalk®

Para obtener más información, véase «Anexo III (accesorios)».
Descripción

Ilustración

Coloque el arnés de seguridad de modo que el logotipo de h/p/
cosmos quede en la parte delantera.

El logotipo de h/p/cosmos también ha de resultar visible en la
parte posterior.

Cierre las hebillas.
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Descripción

Ilustración

Apriete las tiras de los hombros y del pecho.

Emplee un mosquetón para unir el arnés de seguridad con la
cuerda.

Explique el funcionamiento al sujeto.
Ajuste la longitud de la cuerda de modo que el sujeto deba
mantener una posición correcta (véase «Posición del sujeto y
del operario»).
Fije la cuerda con un anclaje.

Para volver a abrir las hebillas, presione el cierre con el pulgar
y el índice.
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4.3 Bajada de emergencia
El sujeto está consciente y percibe el peligro.
❚❚ El sujeto agarra las barandillas.

❚❚ El sujeto salta de la cinta a las barras inferiores.
❚❚ El sujeto o el operario pulsan la desconexión de emergencia.
El sujeto está consciente, pero no percibe el peligro.
❚❚ El sujeto tropieza y cae en el dispositivo anticaídas.

❚❚ La cinta de correr se detiene.
❚❚ El sujeto o el operario pulsan la desconexión de emergencia.
❚❚ El operario ayuda al sujeto a incorporarse.
❚❚ El operario ayuda al sujeto a abandonar el producto.
El sujeto pierde el conocimiento y queda colgando del dispositivo anticaídas.
❚❚ Active la desconexión de emergencia.

❚❚ Llame a un médico.
❚❚ Llame a una o varias personas que sean lo suficientemente fuertes como para cargar con el sujeto.
❚❚ Informe a la tercera persona de que va a abrir la hebilla del arnés de seguridad.
❚❚ Abra la hebilla del arnés de seguridad.
❚❚ El sujeto se deslizará hacia los brazos de la otra persona.
❚❚ Proporcione los primeros auxilios.
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4.4 Desconexión de emergencia
Utilícela únicamente en caso de emergencia.
No la utilice como un botón de parada normal.
No se sitúe sobre la tarima ni acceda a esta cuando el producto se esté elevando (la cinta podría deslizarse debido a la gravedad).
Funcionamiento

Resultado

Desactivación

Reinicio

Tirar del botón

Encender el producto.

Volver a conectar la cuerda

Volver a iniciar la aplicación

Terminal de usuario

Se interrumpe el suministro
eléctrico a los componentes
de generación de carga
La cinta frena (hasta
alcanzar los 0 km/h)
con una desaceleración
indeterminada
Pulsar botón

Tirar del cordón de
parada de seguridad

El movimiento del sistema
de elevación se detiene
Se desconecta la terminal
de usuario

Tirar de la cuerda

Se interrumpe la
comunicación con la
interfaz

El operario debe tener la parada de emergencia a su alcance en todo momento.
Si el operario no pudiera alcanzar el botón de desconexión de emergencia en la terminal de usuario (altura corporal, obstáculos,
etc.), deberá disponer de una parada de emergencia adicional a su alcance (véanse los accesorios).

4.5 Parada de emergencia
Utilícela únicamente en caso de emergencia.
No la utilice como un botón de parada normal.
No se sitúe sobre la tarima ni acceda a esta cuando el producto se esté elevando (la cinta podría deslizarse debido a la gravedad).
Funcionamiento

Resultado

Desactivación

Reinicio

Soltar la cuerda

Volver a iniciar la aplicación

La cinta se detiene con
una desaceleración
preestablecida
Arco de seguridad

El movimiento del sistema
de elevación se detiene
La terminal de usuario
indica «Tirar de la parada»

Tirar de la cuerda
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4.6 Acceso no autorizado
Véanse las opciones OP40 a 44 en las opciones de usuario para bloquear todo el producto o modos concretos.

4.7 Riesgo residual y efectos secundarios
Tras la reducción de riesgos, solo 13 de las más de 230 causas se consideran «aceptables».
En el supuesto de que la prevención anticaídas no se aplique o se aplique de forma indebida, existirán riesgos residuales, como
caídas que provoquen abrasión cutánea, hematomas, fracturas o, en el peor de los casos, la muerte.
Asimismo, existen riesgos residuales como la sobrecarga no intencional del sujeto debido a un funcionamiento, una evaluación
o una aplicación erróneos por parte del operario, así como la transferencia incorrecta de datos (p. ej., debida a interferencias
electromagnéticas, error de programa, etc.). Incluso los mejores conceptos de seguridad de hardware y software no pueden
descartar por completo errores de software o de hardware y, con ello, una posible sobrecarga del sujeto.
La cinta de correr es un producto eléctrico, por lo que no pueden descartarse plenamente descargas eléctricas que provoquen la
muerte, aunque el diseño y la verificación cumplen las normas de seguridad pertinentes en materia de productos sanitarios.
Tampoco puede descartarse el riesgo residual de estrangulamiento. El riesgo se reduce con la información de seguridad de las
instrucciones de uso.
No se descarta que usos no previstos o prohibidos causen riesgos no considerados ni que los riesgos ya planteados se puedan
haber valorado de forma incorrecta. Tampoco puede descartarse que el uso diario del producto médico arroje otros riesgos.
En ergometría, diagnóstico y terapia hay alternativas al uso de cintas de correr, como la ergometría de bicicleta (sin movimiento de
marcha natural) o terapia de marcha sobre el suelo (única sujeción proporcionada por el terapeuta), etc. La ventaja del ejercicio
con cinta de correr, en oposición a dichas alternativas, supera ampliamente el riesgo residual de caída y de sobrecarga, con sus
consabidas consecuencias.
En este análisis de riesgos se ha evaluado el «estado actual» del producto.
Tras la evaluación y la validación del producto se determina que la posibilidad de que surja un riesgo inaceptable es muy limitada.
En condiciones normales, el producto (en lo que a su estructura, funcionamiento y aplicación prevista se refiere) no conlleva ningún
riesgo inaceptable para el sujeto, el operario o terceros.

4.8 Extinción de incendios
No utilice medios líquidos para extinguir incendios.
Emplee CO2.

4.9 Desconexión de todos los polos
Dispone de las siguientes opciones para desconectar todos los polos:
❚❚ Desenchufe el producto de la toma de red.

❚❚ Desenchufe el cable del producto.
❚❚ Apague el interruptor de seguridad del producto.
Mantenga suficiente espacio libre para acceder a los cables y al disyuntor (véase «Posición del sujeto y del operario»).
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5 Preparación
Descripción

Ilustración

Realice una inspección diaria tal y como se indica en
«Inspección diaria».

Explique el dispositivo y su aplicación al sujeto.

Explique y proceda a la prevención anticaídas tal como se
detalla en «Prevención de caídas».

Dirija al sujeto a la cinta de correr.
❚❚ No acceda al producto cuando la cinta esté en marcha.

❚❚ No pise el rodillo posterior.
❚❚ No se sitúe sobre la tarima ni acceda a esta cuando el
producto se esté elevando (la cinta podría deslizarse debido
a la gravedad).
Si es posible, el sujeto debe sujetar ambas barandillas a fin de
mantener la estabilidad al acceder a la cinta de correr.
Sujetar las barandillas durante el uso repercute sobre los
resultados del ejercicio.
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Descripción

Ilustración

Fije el cordón de parada de seguridad.
(Sujételo a la ropa del sujeto).
Ajuste la longitud de la cuerda de modo que el sujeto deba
mantener una posición correcta (véase «Posición del sujeto y
del operario»).
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6 Terminal de usuario
6.1 Teclas y pantallas
Elemento

Función principal

Funciones secundarias

Muestra el modo activo actualmente

-

Muestra la velocidad actual en m/min, km/h, m/s o mph (véase
LED)*

Muestra la velocidad máxima al seleccionar
los modos

Muestra la distancia recorrida en m, km o millas (véase LED)*

-

Muestra el tiempo transcurrido en minmin:ss o hh:minmin

Muestra la duración al seleccionar perfiles

Muestra la elevación actual en % o grados (véase LED)*

Muestra el paso o el número del perfil actual
(véase LED)

Muestra el MET, la energía y la potencia en MET, kJ o vatios
(véase LED)

-

Muestra la frecuencia cardíaca medida

Muestra los parámetros al configurar el
modo de cardio o la prueba de marcha UKK

Las pantallas también pueden mostrar información de servicio y mensajes de error (véase «Resolución de problemas»). *ajuste
las unidades y los decimales con las opciones OP12 a 14

Elemento

Función principal

Funciones secundarias

Reducir o aumentar la velocidad actual

Navegar por los ajustes, modificar
parámetros

Reducir o aumentar la elevación actual

Véase «Modificar el programa automático»

Iniciar el funcionamiento

Confirmar ajustes («Intro»)

Detener el funcionamiento
Anular ajustes («Cancelar»)
No es ni una parada ni una desconexión de emergencia
Salir de las opciones de usuario («Cancelar»)
Véase «Desconexión de emergencia»
En caso de emergencia, pulse el botón de desconexión de emergencia.
Según el modo de funcionamiento, las teclas tienen funciones adicionales (véase «Funcionamiento»).
Pulse las teclas con delicadeza. Oirá un pitido de confirmación.
Se ejecutará siempre el último comando, con independencia de si procede de la interfaz o de la terminal de usuario, mientras se
utilice uno de los cuatro modos. Solo el comando de parada tiene una prioridad superior y no puede anularse.
© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_LC_med_es, rev. 1.01

página 22 / 83

6.2 Productos estándar o «It»
La mayoría de las cintas de correr de h/p/cosmos están disponibles como productos estándar o «It» (ligeros).
Los productos «It» carecen de terminal de usuario (no presentan ni pantalla ni teclado).
Producto estándar

Producto «It»

Control mediante
- Terminal de usuario
- Programa (véase «Accesorios»)
- Teclado adicional (véase «Accesorios»)
- ECG, espirometría, etc. (véase «Productos compatibles»)

Control mediante
- Programa (véase «Accesorios»)
- Teclado adicional (véase «Accesorios»)
- ECG, espirometría, etc. (véase «Productos compatibles»)
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6.3 Conexión de productos externos o interfaces
La parte posterior de la terminal de usuario presenta interfaces RS232.
Véase «Accesorios» con respecto al convertidor USB-RS232.
La persona que combine un producto sanitario con cualquier otro producto por primera vez crea un sistema electromédico.
Véase «Creación de sistemas» con respecto a los requisitos de los sistemas electromédicos.
Las interfaces RS232 que no se utilicen se deben cubrir con tapas guardapolvo [cos102973] a fin de aislarlas.
Descripción

Ilustración

RS232/COM1
Posible conexión de productos
externos
(estándar)

RS232/COM2
Posible conexión de productos
externos
(opcional)

RS232/COM3
Posible conexión solo para
servicio
(opcional)

RS232/COM4
Posible conexión de productos
externos
(opcional)

En la parte delantera del producto, bajo la cubierta del motor, hay interfaces adicionales.
Descripción

Ilustración

Parada adicional 1
Posible conexión para dispositivos
de parada de emergencia.

Posible
conexión para
Science Port

Puerto USB
(N/A)

Parada adicional 2
Posible conexión para dispositivos
de parada de emergencia.

Posible
conexión para
control remoto

Puerto USB
(N/A)
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7 Posición del sujeto y del operario
1)

2)

Posición del sujeto (contacto inicial)
1a) Posición óptima

40 %, frontal

1b) Posición permitida

30 %, centro

1c) Posición no permitida o área de reserva

30 %, posterior

área para correr

Posición prevista del operario
El operario debe tener la desconexión de emergencia a su alcance en todo momento.
Si el operario no pudiera alcanzar el botón de desconexión de emergencia en la terminal de usuario (altura corporal,
obstáculos, etc.), deberá disponer de una parada de emergencia adicional a su alcance (véanse los accesorios).

3)

Área de ejercicio

según ISO 20957-1

sujeto + dispositivo

4)

Área libre

según ISO 20957-1

área de ejercicio +
0,6 m

debe mantenerse libre en todo
momento (excepto el operario)

5)

Área de seguridad

según DIN EN ISO
957-6

2,0 m detrás del
producto

debe mantenerse libre en todo
momento (excepto el operario)

6)

Entorno del paciente

según CEI 60601-1

producto + 1,5 m

No debe haber ningún dispositivo eléctrico en esta área que no forme parte del sistema electromédico del dispositivo.
No toque al paciente y productos eléctricos externos al mismo tiempo.
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8 Funcionamiento
8.1 Procedimiento de aplicación general
Descripción

Ilustración

Desinfecte el producto (véase «Limpieza»).
Desconecte el producto y todos sus accesorios de
la red de suministro eléctrico antes de limpiarlos o
desinfectarlos.

Asegúrese de que…el cable PE esté conectado a la
instalación eléctrica y al dispositivo …el dispositivo
esté enchufado directamente en la toma de pared
correspondiente …el interruptor de seguridad de
la parte delantera del dispositivo esté activado (luz
encendida) …todas las desconexiones de emergencia
estén activadas.

Encienda la cinta de correr con el interruptor de
encendido de la terminal de usuario (la luz se encenderá).
Asegúrese de que en el espacio debajo de la cinta de
correr no haya personas, partes del cuerpo ni objetos, en
especial al encenderla (la cinta descenderá al iniciarse) y
al cambiar la elevación.
Estado normal: al iniciarse, todas las pantallas muestran
el valor «0».
Seleccione un modo operativo.
Véanse los siguientes capítulos para consultar una
descripción en detalle.
Ejecute la aplicación.

-

Apague la cinta motorizada con el interruptor de
encendido de la terminal de usuario (la luz se
apagará).

Desinfecte el producto (véase «Limpieza»).
Desconecte el producto y todos sus accesorios de
la red de suministro eléctrico antes de limpiarlos o
desinfectarlos.
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8.2 Resumen de los modos operativos
Se dispone de un programa de PC gratuito para fines de control, control remoto y supervisión.

Modo manual
Seleccionar modo
Confirmar modo
Seleccionar velocidad
Seleccionar elevación
Finalizar aplicación

Modo de perfil
Seleccionar modo
Confirmar modo
Seleccionar perfil
Confirmar perfil
Finalizar aplicación

Modo de cardio
Seleccionar modo
Confirmar modo
Ajustar parámetros indicados por LED
Confirmar perfil
Finalizar aplicación

Modo de prueba
Seleccionar modo
Confirmar modo
Seleccionar prueba
Confirmar prueba
Finalizar aplicación
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8.3 Modo manual
Funciones básicas

Funciones y pantallas

Información adicional

Seleccionar «Modo manual» con el
botón «+» o «-»
El modo seleccionado parpadea.

El producto debe estar en el «Modo
de selección» (uno de los LED de
modo parpadea)
Para llegar a este punto, cancele
todas las demás actividades
pulsando el botón «Parada».

Confirmar con «Intro»
La cinta arranca a una velocidad
predefinida (por defecto =
0,5 km/h).

Para predeterminar la velocidad
de inicio, véase la opción OP09 en
«Opciones de usuario».
Para solicitar el peso corporal
a fin de calcular la energía y la
potencia, véase la opción OP16 en
«Opciones de usuario».

Confirmar con «Intro»
La cinta arranca a una velocidad
predefinida (por defecto =
0,5 km/h).

Al pulsar y mantener la tecla se
aumenta el nivel de aceleración
establecido (véase «Niveles de
aceleración»).
Reducir la velocidad a 0 km/h para
pausar el funcionamiento (véase
«Función de pausa»).

Ajustar la elevación con «arriba» o
«abajo»
La elevación actual se muestra en
la pantalla «Elevación»

Para predeterminar el momento de
parada, véase la opción OP08 en
«Opciones de usuario».

Finalizar el funcionamiento con
«parada»
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8.4 Modo de perfil
❚❚ Los modos automáticos solo deben utilizarse si así lo prescribe un médico.
❚❚ Tanto el operario como el paciente deben conocer los cambios de carga automáticos en los modos de perfil, de cardio y de prueba.
Los cambios en el inicio y en la carga de los modos automáticos se indican mediante señales acústicas (pitidos).
Además, las pantallas muestran los siguientes parámetros de carga (parpadeo).
El modo de perfil abarca seis perfiles de carga que representan sesiones de ejercicio por intervalos.
Hay tres perfiles básicos escalables (véase la opción OP11 en «Opciones de usuario», por defecto = desconectado).
Los perfiles escalados no se pueden guardar. Con respecto a las pruebas autodefinidas, véase «Modo de prueba».
Perfiles 1 y 4 (perfil 1 sin elevación)

v en km/h
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2
9,0
7,2

t en min
5:00
3:00
2:00
3:00
2:00
3:00
2:00
3:00
2:00

15

elev. en %
5
0
10
0
10
0
10
0
10

profile 1 / 4
0

5
10
0
5 0

v en km/h
10,1
11,5
10,1
13,0
10,1
14,4
10,1
13,0
10,1
11,5
10,1
11,5
10,1

t en min
04:00
2:00
2:00
1:00
2:00
1:00
2:00
1:00
2:00
1:00
2:00
1:00
04:00
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5

5

10
15
5

10
0
15
50

5

10
0
0

5

10

15

20

profile
215/ 5
10

5

10
15
5
10
0
15
50

t in min

25

profile 2 / 5

20

profile 2 / 5

520
015
25
10
20
5

10

15

15
25
10

20

10

15

20

profile
315/ 6
10

0

5

015
10

5
0
20

t in min

25

profile 3 / 6

20

10

15

20

t in min

10
0

5
0

profile 3 / 6
5

015
25
10
20
5
15
0
10

20

t in min

0

5

20

t in min

15

elev. en %
0
10
0
7,5
0
5
0
7,5
0
5
0
5
0

15

t in min

15

v in km/h v in km/hv in km/h

paso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10

520

t in min

0

Perfiles 3 y 6 (perfil 3 sin elevación)

5

0

5

15
10
25

15
5

10
0
15

20

profile 1 / 4

10

10

15
25
10
20
5
15
0
25
10
520
015

15

elev. in %elev. in % elev. in %

25

0

Perfiles 2 y 5 (perfil 2 sin elevación)
paso
1
2
3
4
5
6
7
8
9

profile 1 / 4

elev. in % elev. in % elev. in %

elev. en %
0
5
0
10
0
10
0
10
0
10
0
10
0

20

t in min

10
5

elev. in % elev. in %elev. in %

t en min
04:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00
0:30
3:00

v in km/hv in km/h v in km/h

v en km/h
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5
9,0
6,5

v in km/h v in km/h v in km/h

paso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0

0
0

5

10

15

20

t in min
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Funciones básicas

Funciones y pantallas

Información adicional

El producto debe estar en el «Modo
de selección» (uno de los LED de
modo parpadea)
Para llegar a este punto, cancele
todas las demás actividades
pulsando el botón «Parada».

Seleccionar «Modo de perfil» con el
botón «+» o «-».
El modo seleccionado parpadea.

Confirmar con «Intro».
Se muestra el perfil 1.

Seleccionar el perfil con el botón
«+» o «-».
El perfil actual se muestra en la
pantalla «Elevación».
La velocidad máxima se muestra
en la pantalla «Velocidad».
La duración se muestra en la
pantalla «Tiempo».
Confirmar con «Intro».
El perfil seleccionado comienza
con el primer paso de perfil tras la
cuenta atrás.
El funcionamiento se detiene de
forma automática tras el último
paso.

Para escalar los perfiles, active
la opción OP11 (Opciones de
usuario).
Cuando se realiza un escalamiento,
se muestran los parámetros
máximos (véase lo anterior).

Finalizar el funcionamiento con
«parada».

Con respecto a las posibilidades de modificar un programa automático, véase «Modificar un programa automático».
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8.5 Modo de cardio (opcional)
❚❚ ADVERTENCIA Los sistemas de control de la frecuencia cardíaca pueden resultar imprecisos.
❚❚ Un ejercicio incorrecto o excesivo puede causar lesiones graves o la muerte.
❚❚ Si se siente débil o mareado, interrumpa el ejercicio de inmediato y consulte a un médico.
❚❚ Evite sobrecargar o someter al paciente a un esfuerzo excesivo.
❚❚ Los modos automáticos solo deben utilizarse si así lo prescribe un médico.
❚❚ Tanto el operario como el paciente deben conocer los cambios de carga automáticos en los modos de perfil, de cardio y de prueba.
❚❚ En caso de desperfecto o avería visibles o supuestos (del producto, los accesorios, sus programas, etc.), desenchufe el producto,
evite volver a conectarlo, señale la situación con claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por escrito.
Los cambios en el inicio y en la carga de los modos automáticos se indican mediante señales acústicas (pitidos).
Además, las pantallas muestran los siguientes parámetros de carga (parpadeo).
El modo de cardio permite hacer ejercicio con los límites de frecuencia cardíaca predefinidos.
A fin de mantenerse dentro de los límites, la cinta de correr ajusta la velocidad y la elevación de forma automática; en primer lugar,
la velocidad y, después, la elevación.
Un sensor POLAR detecta la frecuencia cardíaca.
Humedezca las áreas de contacto del sensor POLAR de frecuencia cardíaca.
Sitúe el transmisor directamente bajo el músculo pectoral (véase la imagen).
Funciones básicas

Funciones y pantallas

Información adicional

Seleccionar «Modo de cardio» con
el botón «+» o «-»
El modo seleccionado parpadea.
Confirmar con «Intro».

El producto debe estar en el «Modo
de selección» (uno de los LED de
modo parpadea)
Para llegar a este punto, cancele
todas las demás actividades
pulsando el botón «Parada».

Ajustar
− velocidad máxima
− edad
− límite superior de frecuencia
cardíaca
− límite inferior de frecuencia cardíaca
con «+» o «-».
Confirmar todos los parámetros con
«Intro».
La cinta arranca de forma automática.

Para evitar una velocidad elevada,
ajuste una velocidad máxima
reducida. La cinta de correr
ajustará la carga mediante la
elevación.
Para evitar la elevación, ajuste
una velocidad máxima elevada. La
cinta de correr ajustará la carga
mediante la velocidad.

Finalizar el funcionamiento con
«parada».
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Si la señal de frecuencia cardíaca falla, se producirá una señal acústica de advertencia y la pantalla de frecuencia cardíaca no
indicará valor alguno. Además, el producto reduce la velocidad y la elevación a 0 en un minuto.
Con respecto a las posibilidades de modificar un programa automático, véase «Modificar un programa automático».
La cinta de correr ajusta la velocidad y la elevación en virtud de las siguientes matrices.
Desviación del límite inferior

Velocidad (km/h)

Elevación (%)

Tiempo de reacción (s)

< 5 latidos
De 6 a 15
De 16 a 30
De 31 a 50
Más de 50 latidos

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

0,1
0,2
0,4
0,8
1,0

25
25
25
20
20

Desviación del límite inferior

Velocidad (km/h)

Elevación (%)

Tiempo de reacción (s)

< 5 latidos
De 6 a 15
De 16 a 30
De 31 a 50
Más de 50 latidos

0,3
0,8
1,0
1,5
2,0

0,3
0,8
1,0
1,2
1,6

12
12
10
8
7
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8.6 Modo de prueba
❚❚ ADVERTENCIA Los sistemas de control de la frecuencia cardíaca pueden resultar imprecisos.
❚❚ Un ejercicio incorrecto o excesivo puede causar lesiones graves o la muerte.
❚❚ Si se siente débil o mareado, interrumpa el ejercicio de inmediato y consulte a un médico.
❚❚ Evite sobrecargar o someter al paciente a un esfuerzo excesivo.
❚❚ Durante las pruebas de esfuerzo, un médico deberá estar presente en todo momento.
❚❚ Los modos automáticos solo deben utilizarse si así lo prescribe un médico.
❚❚ Tanto el operario como el paciente deben conocer los cambios de carga automáticos en los modos de perfil, de cardio y de prueba.
❚❚ En caso de desperfecto o avería visibles o supuestos (del producto, los accesorios, sus programas, etc.), desenchufe el producto,
evite volver a conectarlo, señale la situación con claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por
escrito.
Los cambios en el inicio y en la carga de los modos automáticos se indican mediante señales acústicas (pitidos).
Además, las pantallas muestran los siguientes parámetros de carga (parpadeo).
Las cintas de correr de h/p/cosmos disponen de pruebas preestablecidas.

❚❚ Según se indicó previamente, la cinta de correr incluye una serie de protocolos estandarizados.
No obstante, no ofrece recomendaciones de tratamiento.
La decisión relativa a la carga correcta corresponde al médico.
Según la aplicación, la carga incluye velocidad, elevación, distancia, frecuencia cardíaca, peso corporal, asistencia al movimiento, etc.
El anexo ofrece una explicación en detalle de todas las pruebas preestablecidas (véase «Anexo II»).
El anexo también incluye una explicación detallada sobre cómo crear una prueba autodefinida.

N.º

Descripción

N.º

Descripción

01
02
03
04
05
06

Prueba de marcha UKK
Prueba graduada
Test de Conconi
Protocolo Bruce
Protocolo Naughton
Protocolo Balke

07
08
09
10
11
21 – 28

Protocolo Cooper
Protocolo Ellestad A
Protocolo Ellestad B
Perfil de rampa
Protocolo test de Gardner
Libremente definible

Funciones básicas

Funciones y pantallas

El producto debe estar en el «Modo
de selección» (uno de los LED de
modo parpadea)
Para llegar a este punto, cancele
todas las demás actividades
pulsando el botón «Parada».

Seleccionar «Modo de prueba» con
el botón «+» o «-».
El modo seleccionado parpadea.
Confirmar con «Intro».
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Funciones básicas

Funciones y pantallas

Información adicional
Las siguientes pruebas precisan
ajustes adicionales:
01 Prueba de marcha UKK
02 Prueba graduada
03 Test de Conconi
10 Perfil de rampa

Seleccionar la prueba con «+» o
«-»
Confirmar con «Intro».
La cinta arranca de forma
automática tras la cuenta atrás.

Finalizar el funcionamiento con
«parada».

Con respecto a las posibilidades de modificar un programa automático, véase «Modificar un programa automático».
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8.7 Modificar el programa automático
Funciones básicas

Funciones y pantallas

Información adicional
Modo de perfil o de prueba:
solo válido para el paso actual.
Modo de cardio:
reduzca la velocidad con «-» o
supere la velocidad máxima con
«+»; de este modo se ajusta una
nueva velocidad máxima

Modificar velocidad
Pulsar «+» o «-».

Reducir la velocidad a 0 km/h para
pausar el funcionamiento (véase
«Función de pausa»).

Modificar la elevación
Pulsar «arriba» o «abajo».

Modo de perfil o de prueba:
solo válido para el paso actual.

Conmutar entre modos
Pulsar «Intro» junto con «+» o «-».

Conmutar al modo automático:
se necesitan ajustes adicionales
para continuar.

Modo de perfil o de prueba:
conmutar entre pasos
Pulsar «Intro» junto con «arriba» o
«abajo».

Solo en el modo de cardio:
cambiar el límite superior de
frecuencia cardíaca
Pulsar «Intro» junto con «arriba» o
«abajo».
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8.8 Función de pausa
Al reducir la velocidad con la tecla «-» a 0,00 km/h, se activa la función «pausa».
La cinta se detiene.
La pantalla de velocidad muestra «PAUS».
Al pulsar la tecla «Inicio», la cinta se pone en marcha con la velocidad de arranque preestablecida (por defecto: 0,5 km/h).
Se mantienen todos los valores.
Al pulsar la tecla «+», la cinta arranca a 0,1 km/h. Se mantienen todos los valores.
Al pulsar una vez la tecla «parada», finaliza la aplicación. Todos los valores permanecen en la pantalla durante dos minutos.
Al pulsar la tecla «parada» por segunda vez se restablecen todos los valores.
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8.9 Niveles de aceleración
❚❚ Comience a utilizar la cinta de correr caminando despacio, en especial si es usted un principiante.
Hay siete niveles de aceleración y desaceleración para todas las clases de funcionamiento.
Los niveles de aceleración se establecen según el tiempo que se tarde en acelerar de 0 km/h a la velocidad máxima.
Ejemplo: con una aceleración del nivel 3, se tardan 33 segundos a partir de una velocidad de 0 km/h hasta alcanzar la velocidad
máxima (véase la siguiente tabla).
Para lograr un nivel de aceleración determinado, pulse el botón «+» o «-» varias veces y manténgalo pulsado.
El número de veces que se pulse el botón antes de mantenerlo apretado determina el nivel de aceleración.
Ejemplo: si se pulsa «+» tres veces y después se mantiene pulsado el botón, se obtiene el nivel de aceleración 3.
Los niveles de aceleración 1 a 4 son de libre acceso.
Los niveles de aceleración 5 a 7 están bloqueados por las opciones del administrador. Póngase en contacto con nuestro
departamento de servicio con respecto al acceso.
La aceleración elevada de los niveles 5 a 7 es peligrosa para los sujetos no ejercitados y solo se puede utilizar para fines de
medicina deportiva y atléticos.
Para limitar la accesibilidad de los niveles de aceleración, véanse las opciones OP 27 a 29 de las «Opciones de usuario».

Nv. ac.

0 a máx. en s

Ac. en m/s²

1
2
3
4
5
6
7

131
66
33
16
8
5
3

0,038
0,076
0,152
0,313
0,625
1,000
1,667

acceleration in m/s²

acc. levels treadmill family 150/50 LC
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

1

2

3

4

5

6

7

acceleration level
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8.10 Opciones de usuario
Funciones básicas

Funciones y pantallas

Mantenga «+», «-» y «Parada»
pulsados al mismo tiempo durante
al menos 3 s.

Información adicional

La pantalla de «velocidad» muestra
«OP01».

Seleccionar la opción con «+» o
«-».
Confirmar con «Intro».

Ajustar la opción con «+» o «-».
Confirmar con «Intro».

Descartar las opciones pulsando
«Cancelar».
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Tabla de opciones de usuario; véanse los detalles en el capítulo 17.4 «Opciones de usuario (detalles)».
N.º

Función

OP01

Restablecer mensajes de error.

OP02

Distancia total (km)

Solo información

OP03

Tiempo total (h), funcionamiento e inactividad

Solo información

OP04

Tiempo total (h), solo funcionamiento

Solo información

OP05

Versión de firmware

Solo información

OP06

Reloj de tiempo real

Ajustar la fecha y la hora actuales

OP07

Señal acústica de frecuencia cardíaca

OFF (apagado) u ON (encendido)

OP08

Tiempo de desaceleración

De 2 a 30 s (5 s)

OP09

Velocidad de inicio (modo manual y de cardio)

De 0,5 km/h a 5,0 km/h (0,5 km/h)

OP11

Escalamiento del modo de perfil

0 (desactivado)
1 todos los parámetros juntos
2 cada parámetro por separado

OP12

Unidad para mostrar la velocidad

0 = x,x km/h, 1 = x,x m/s, 2 = x,x mph, 3 = x m/min
20 = x,xx km/h, 21 = x,xx m/s, 22 = x,xx mph, 23 = x,x m/min

OP13

Unidad para mostrar la distancia

0: km; 1: millas; 2: m

OP14

Unidad para el ángulo de elevación

0 = %/1 = ° (grados)

OP15

Peso corporal por defecto

De 10 a 250 kg (65 kg)

OP16

Solicitud de peso corporal

Desactivada u activada

OP17

Unidad de consumo energético

JOUL = kJ, CALO = kcal

OP18

Velocidad máx. (por defecto) en el modo de cardio

De 0,0 a velocidad máxima (6,0 km/h)

OP19

Ajuste del sistema W:I:N:D Polar

0000 0000 se aceptan todos los transmisores
xxxx xxxx solo se acepta un transmisor específico
9999 9999 se aceptará el siguiente transmisor

OP20

Protocolo de interfaz RS 232: COM 1

Desactivado, de 1 a 20

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP21

Protocolo de interfaz RS 232: COM 2

Desactivado, de 1 a 18

(1 = h/p/cosmos coscom)

OP23

Protocolo de interfaz RS 232: COM 4

Desactivado, de 18 a 23 (20 = h/p/cosmos coscom v3)

OP27

Nivel de aceleración y desaceleración mín.

De 1 a 5

OP28

Nivel de aceleración y desaceleración máx.

De 1 a 7 (4)

OP29

Nivel de aceleración y desaceleración mediante RS232 De 1 a 5 (4)

OP40

Bloqueo y desbloqueo de la cinta motorizada

OFF = bloqueado, ON = desbloqueado

OP41

Bloqueo y desbloqueo del modo manual

OFF = bloqueado, ON = desbloqueado

OP42

Bloqueo y desbloqueo del modo de perfil

De 0 (todo bloqueado) a 6 (todo desbloqueado)

OP43

Bloqueo y desbloqueo del modo de cardio

OFF = bloqueado, ON = desbloqueado

OP44

Bloqueo y desbloqueo del modo de prueba

De 0 a 94 (28, desbloqueado hasta la prueba 28)

OP45

Pantalla del modo de información «Índice»

0 (mostrar alternativas)
1 (MET), 2 (kJ), 3 (vatio)
No se puede guardar después del reinicio

OP46

Pantalla del modo de información «Elevación»

0 (mostrar alternativas)
1 (elevación), 2 (paso)
No se puede guardar después del reinicio

OP47

OFF = RESTABLECER con 1 PARADA
ON= RESTABLECER con 2 PARADAS

OP48

Mantener los valores en la pantalla con respecto a
«Restablecer» automáticamente
Cuenta atrás de pasos del programa

OP52

Intervalo de salida para el protocolo de la impresora 0 = sin valores individuales, de 1 a 100 s (60 s)

OP53

Ajustes de idioma para el protocolo de la impresora Inglés, alemán, francés, español, portugués, húngaro
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9 Accesorios y productos compatibles

❚❚ No modifique el producto, su configuración, sus accesorios ni sus programas en modo alguno.
❚❚ No conecte ningún producto, accesorio o programa que no se incluya en la lista de «Accesorios y productos compatibles».
Lea y respete todas las instrucciones de uso de todos los accesorios y productos compatibles.
La lista de accesorios y productos compatibles puede variar.
Por ello, deberá consultar siempre la versión más reciente de estas instrucciones de uso, que está disponible en www.h-p-cosmos.com.

9.1 Creación de sistemas
La persona que combine un dispositivo médico con cualquier otro producto por primera vez se convierte en fabricante de un sistema
electromédico (sistema electromédico según CEI 60601-1, 16).
Según cómo se combine, el sistema puede incluso constituir un sistema electromédico programable (PEMS, por sus siglas en
inglés, según CEI 60601-1, 14).
Es obligatorio realizar una evaluación de riesgo al crear un sistema electromédico o un PEMS.
Corresponde al fabricante del sistema electromédico y no a h/p/cosmos la responsabilidad por la gestión de los riesgos, el
cumplimiento y el mantenimiento.
Se debe proporcionar una ecualización de potencial para todos los sistemas electromédicos o PEMS.
Además, la persona que integre los productos con la marca CE deberá cumplir los requisitos pertinentes, según se establece en la
Directiva europea de productos sanitarios (93/42/CEE, artículo 12).

9.2 Resumen de los accesorios
Están disponibles los siguientes accesorios para este producto:
(Véanse en el anexo o en www.h-p-cosmos.comlas ilustraciones y descripciones en detalle).
Número de artículo

Accesorio

cos10079

Arco de seguridad de h/p/cosmos

cos10071-v4.1.0

Programa Para control de PC

Prevención de caídas y parada de
seguridad
Programa de control remoto

cos00097010034

Cable de conexión de la interfaz RS 232 5 m

Conexión

Incluido

cos10223

Cable de ecualización de potencial

Ecualización de potencial

Opcional

cos00097010035

Cable de conexión de la interfaz RS 232 10 m

Conexión

Opcional

cos12769-01

Convertidor USB-RS232

Conexión

Opcional

cos00098010025

Interfaz RS232 COM 2

Conexión

Opcional

cos16487

Interfaz RS232 COM 3

Conexión

Opcional

cos16488

Interfaz RS232 COM 4

Conexión

Opcional

cos102400

Barandilla pediátrica

Aplicación pediátrica

Opcional

cos102918

Barandilla larga 1358 mm

Apoyo del peso corporal

Opcional

cos102426

Barra delantera transversal

Apoyo del peso corporal

Opcional

cos102931

Opcional

cos102818

Rampa para sillas de ruedas
Acceso para sillas de ruedas
Tabla receptora de frecuencia cardíaca WIND de
Medición de frecuencia cardíaca
POLAR
Medición de frecuencia cardíaca Polar y control Medición de frecuencia cardíaca

cos12013

Apoyo de brazo ajustable en altura y anchura

Apoyo del peso corporal

Opcional

cos100680

Teclado adicional para el apoyo de brazo

Control remoto

Opcional

cos12922

Cable de alargamiento de 2 m para teclado adicional Control remoto

Opcional

cos10111-01

Soporte del teclado para el apoyo de brazo
Soporte para teclado opcional de barandilla 60
mm de diámetro
Botón de parada opcional en el apoyo para el
brazo derecho

Control remoto

Opcional

Control remoto

Opcional

Parada de emergencia

Opcional

cos100106

cos14135
cos10107
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Número de artículo

Accesorio

Fin

Información

Parada de emergencia

Opcional

Parada de emergencia

Opcional

Parada de emergencia

Opcional

cos15294

Botón de parada opcional en el apoyo para el
brazo izquierdo
Soporte magnético para el botón de parada de
emergencia 10 m
Parada exterior externa sin fijación 5 m

cos15294L10m

Parada de emergencia externa sin fijación 10 m

Parada de emergencia

Opcional

cos15294 L15m

Parada de emergencia

Opcional

Parada de emergencia

Opcional

cos12410

Parada de emergencia externa sin fijación 15 m
Soporte magnético para el botón de parada de
emergencia 5 m
Soporte para botellín

Botellín

Opcional

cos15485

Botellín

Botellín

Opcional

cos102927

Elevación entre 0 % y +25 %

Elevación

Opcional

cos30022

Expansor Robowalk F

Asistencia y resistencia al movimiento Opcional

cos30023

Expansor Robowalk B

Asistencia y resistencia al movimiento Opcional

cos101277

Salida de velocidad Science Port TTL
Sensor para la medición de velocidad y distancia
150-50
Esterilla para proteger la tarima de la cinta de
correr 150/50
Placa de base 150/50 para airwalk de h/p/cosmos
Juego 150/50 de patas de apoyo de disco de
fijación

Medición

Opcional

Medición

Opcional

cos10108
cos100548

cos15933

cos14376
cos14005
cos12607-00
cos100755c

Protección para la base,
Opcional
estabilidad
Protección para la base, estabilidad Opcional
Protección para la base, estabilidad Opcional

(*) Es obligatorio al menos un sistema anticaídas; véase «Seguridad».

9.3 Productos compatibles
Diversos productos de ECG y CPET (prueba de esfuerzo cardiopulmonar, por sus siglas en inglés), así como productos de software,
son compatibles con las cintas de correr de h/p/cosmos mediante el protocolo de interfaz v3.
Póngase en contacto con service@h-p-cosmos.com para obtener la lista de productos compatibles.
El control de riesgos de este producto incluye la influencia de los productos compatibles con él.
El control de riesgos de este producto no incluye la influencia del mismo sobre los productos compatibles.
Asegúrese de que este producto se incluya en la lista de productos compatibles de las instrucciones del producto compatible que
corresponda.
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10 Desinfección y limpieza
❚❚ Desinfecte el producto antes y después de cada tratamiento.
❚❚ Desconecte el producto y todos sus accesorios de la red de suministro eléctrico antes de limpiarlos o desinfectarlos.

Descripción

		

Ilustración

Desinfección
− Desenchufe el producto.
− Aplique desinfectante en un paño.
− Frote todas las superficies que pudiera haber tocado el sujeto.
−F
 rote todas las superficies que pudieran haber entrado en
contacto con fluidos corporales.
− Frote el arnés de seguridad.
h/p/cosmos recomienda Bacillol plus, con número de artículo
[cos12179].
Limpie el producto con regularidad
− Desenchufe el producto.
− Utilice un paño húmedo (no mojado).
− Frote todas las superficies.
− Limpie el arnés de seguridad según lo indicado en la etiqueta.
Los productos de h/p/cosmos ni son estériles ni se pueden esterilizar.
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11 Mantenimiento
❚❚ Cumpla los intervalos de mantenimiento indicados en el capítulo «Mantenimiento».
❚❚ Cumpla las indicaciones incluidas en el capítulo «Mantenimiento».
❚❚ Debe haber una segunda persona presente durante el mantenimiento.
❚❚ En caso de desperfecto o avería visibles o supuestos (del producto, los accesorios, sus programas, etc.), desenchufe el producto,
evite volver a conectarlo, señale la situación con claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por escrito.
❚❚ En caso de desgaste o rotura visibles o supuestos (del producto, los accesorios, las etiquetas, etc.), desenchufe el producto, evite
volver a conectarlo, señale la situación con claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por escrito.
❚❚ En caso de que se introduzca algún líquido en el producto, desenchúfelo, evite volver a conectarlo, señale la situación con
claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por escrito.
No se ocupe del mantenimiento mientras el producto se esté utilizando.
Un mantenimiento correcto constituye un prerrequisito importante para la seguridad, la fiabilidad, el funcionamiento y la precisión del
producto.
Asista al personal de servicio de h/p/cosmos con los documentos necesarios.

11.1 Intervalos y competencias
Mantenimiento

Intervalo

Competencia

Inspección diaria

Operario

Ajuste de la cinta

Todos los días
Cuando aparezcan los mensajes
relativos a la lubricación
Cuando sea preciso

Inspección de seguridad

Cada 12 meses

Solo personal de servicio de h/p/cosmos

Cambio de la cuerda del arco de seguridad Cada 24 meses

Solo personal de servicio de h/p/cosmos

Tensar la cinta

Cuando sea preciso

Solo personal de servicio de h/p/cosmos

Ajuste de las patas de apoyo

Cuando sea preciso

Solo personal de servicio de h/p/cosmos

Tareas de instalación y reparación

Cuando sea preciso

Solo personal de servicio de h/p/cosmos

Lubricación

Operario
Operario

h/p/cosmos recomienda suscribir un contrato de servicio con uno de sus técnicos autorizados.
Dicho contrato ofrece el mejor mantenimiento y cuidado preventivos posibles para el producto.
El contrato de servicio está disponible en service@h-p-cosmos.com.
Para obtener información sobre cómo incorporarse al personal de servicio de h/p/cosmos, póngase en contacto con service@h-pcosmos.com.

11.2 Inspección diaria
❚❚ Realice una inspección visual diaria (véase el capítulo «Mantenimiento»).
Compruebe los posibles indicios de desgaste en todo el producto antes de su uso cotidiano.
Descripción

Ilustración

Preste especial atención a aquellos componentes con elevadas
probabilidades de desgaste:
1. Cinta y superficies antideslizantes
2. Cableado externo
3. Todos los elementos textiles
4. Prevención anticaídas, incl. arnés de seguridad, hebilla,
mosquetón, cuerda y anclaje para la cuerda
Si observa desgaste o sospecha que pudiera haberlo,
desenchufe el producto, evite volver a conectarlo y llame por
teléfono al personal de servicio de h/p/cosmos.
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Descripción

Ilustración

Compruebe el funcionamiento de todo el equipo de seguridad:
5. Prevención de caídas
6. Tirar del cordón de parada de seguridad
7. Botón de desconexión de emergencia en la terminal de usuario
8. Equipo de seguridad adicional
Si observa desperfectos o funcionamientos anómalos o
sospecha que pudiera haberlos, desenchufe el producto, evite
volver a conectarlo y llame por teléfono al personal de servicio
de h/p/cosmos.

11.3 Lubricación
Descripción

Ilustración

Compruebe la película de aceite de la cinta cuando aparezca
el mensaje relativo a la lubricación. Haga lo propio si constata
chirridos durante el funcionamiento.
El mensaje relativo a la lubricación aparece por defecto cada
1000 km.
El intervalo de lubricación puede variar según las condiciones
del entorno y el uso.
Desenchufe el producto.

Pase la mano o un pañuelo a lo largo de 1 m por el centro,
entre la cinta y la tarima.
Debería quedar una ligera película de aceite en la mano.
Si la cinta está demasiado seca, deberá lubricarse.
Obtendrá un análisis preciso y en profundidad, así como
instrucciones detalladas sobre la prueba de lubricación con un
pañuelo, en service@h-p-cosmos.com.
Llene la jeringuilla con 10 ml de lubricante (solo aceite especial
h/p/cosmos) e inserte el tubo en la jeringuilla.

Introduzca el lubricante muy despacio bajo la cinta y extraiga la
jeringuilla.
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Descripción

Ilustración

Arranque la cinta a 2 km/h y camine sobre ella durante 2 min.
Modifique la posición a fin de distribuir el lubricante.

Restablezca el mensaje relativo a la lubricación (véase la
opción OP01 en «Opciones de usuario»).

11.4 Ajuste de la cinta
❚❚ Riesgo de atrapamiento accidental: quítese la corbata, la bufanda u cualquier otra prenda que pudiera quedar atrapada. Recoja el
cabello largo y los lazos tanto durante el mantenimiento como durante el ejercicio a fin de evitar que se enganchen en las áreas
correspondientes.
❚❚ No toque la cinta mientras está en movimiento.
❚❚ Debe haber una segunda persona presente durante el mantenimiento.
Descripción

Ilustración

La posición lateral máxima permitida de la cinta se indica en
esta etiqueta.

Ponga el producto en marcha a 10 km/h.
Gire a la IZQUIERDA muy lentamente el tornillo de regulación
(¼ rotación; observe; ¼ rotación; observe…).
Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la cinta
hacia la derecha.
Gírelo en el sentido contrario al de las agujas del reloj para
ajustar la cinta hacia la izquierda.
Tras el ajuste, observe la cinta a 10 km/h durante al menos
2 min.
La cinta debe mantener su posición.
Retire la llave Allen del tornillo.

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

cos105000_150_50_LC_med_es, rev. 1.01

página 45 / 83

11.5 Problemas para el personal de servicio cualificado
El operario no debe asumir aquellas tareas de mantenimiento que no se expliquen en detalle.
Tampoco deberá acometer las inspecciones de seguridad y las tareas de instalación y reparación.
Debe realizar esta clase de tareas el personal de servicio de h/p/cosmos, de conformidad con las «Instrucciones de servicio de h/p/
cosmos».
Las «Instrucciones de servicio de h/p/cosmos» están disponibles en service@h-p-cosmos.com.

11.6 Inspección de seguridad
Para que el producto siga resultando seguro, h/p/cosmos prescribe una inspección de seguridad anual.
Consulte la próxima fecha que corresponda en la pegatina de inspección de su producto.
h/p/cosmos basa las inspecciones de seguridad anuales en la legislación y las normativas alemanas.
Corresponde al operario la responsabilidad de cumplir las leyes y normativas nacionales.
La etiqueta de inspección del producto también certifica los productos y accesorios opcionales.
No obstante, es posible que los intervalos de mantenimiento de los productos y accesorios opcionales varíen.
Un recordatorio de la inspección de seguridad (véase a continuación) aparecerá trascurridos doce meses o tras haber recorrido
5000 km.

El personal de servicio de h/p/cosmos que se ocupe de la inspección de seguridad restablecerá el mensaje de error.

11.7 Repuestos y consumibles
Solo debe sustituir los repuestos el personal cualificado de h/p/cosmos.
Puede obtener información sobre repuestos en service@h-p-cosmos.com.
En los documentos adjuntos se incluye una lista de consumibles.
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12 Resolución de problemas
12.1 Resolución de problemas generales
❚❚ En caso de desperfecto o avería visibles o supuestos (del producto, los accesorios, sus programas, etc.), desenchufe el producto,
evite volver a conectarlo, señale la situación con claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por
escrito.
❚❚ En caso de desgaste o rotura visibles o supuestos (del producto, los accesorios, las etiquetas, etc.), desenchufe el producto, evite
volver a conectarlo, señale la situación con claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por escrito.
Problema

Solución

El producto no se enciende

Soltar la desconexión de emergencia (véase «Desconexión de emergencia»)
Comprobar la conexión con el suministro eléctrico
Comprobar el interruptor de seguridad del producto
Comprobar la toma de corriente (verificar con otro producto)

La elevación no funciona (E21)

Apagar
Esperar 10 min (hasta que se enfríe)
Encender de nuevo
En el supuesto de que siga apareciendo E21, Desenchufe el producto, evite
volver a conectarlo, señale la situación con claridad e informe al personal de
servicio de h/p/cosmos por teléfono y por escrito.

El producto no arranca, pero muestra un valor de
velocidad

Apagar y encender de nuevo
Comprobar los mensajes de error (véase a continuación)

Fuga de aceite

Desenchufar el producto
Eliminar el aceite sobrante a los lados de la cinta
Eliminar el aceite sobrante debajo de la cinta
Comprobar durante los días siguientes y repetir si fuera preciso.

El producto indica «Soltar parada»

Soltar las paradas de emergencia (véase «Parada de emergencia»)

Descarga electrostática

Seleccionar suelo, ropa y humedad adecuados

Ruido de rebote

Es posible que el producto no esté colocado de forma estable
Póngase en contacto con service@h-p-cosmos.com

Chirridos

Comprobar la lubricación (véase «Lubricación»)
Comprobar el ajuste de la cinta (véase «Ajuste de la cinta»)

Cinta fuera de los límites laterales

Véase «Ajuste de la cinta»

Problemas con la medición opcional de la
frecuencia cardíaca

Véase «Anexo III (accesorios)»

Cualquier otro problema

Desenchufe el producto, evite volver a conectarlo, señale la situación con
claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por
escrito.
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12.2 Resolución de problemas de RS232
Problema

Solución

No hay conexión mediante RS232 (cable erróneo)

Utilizar el cable de conexión de la interfaz RS 232 incluido [cos00097010034]
para la conexión al PC con el programa de h/p/cosmos y con la mayoría de
productos externos.

No hay conexión mediante RS232 (cable
defectuoso)

Comprobar si hay defectos en el cable y en los enchufes.
Sustituir el cable defectuoso.

No hay conexión mediante RS232 (puerto COM
erróneo)

No use el puerto COM 3 en el dispositivo (véase «Conexión de productos
externos o interfaces»).

No hay conexión mediante RS232 (configuración
errónea)

Seleccionar el protocolo de interfaz correcto en el producto (opciones OP 20
o 21 en «Opciones de usuario»).
Seleccionar el protocolo de interfaz correcto en el periférico.
Comprobar la instalación del programa periférico.

No hay conexión mediante RS232 (puerto COM
bloqueado)

Reiniciar programa periférico.
Reiniciar dispositivo periférico.

Aceleración mediante producto externo demasiado Comprobar los niveles máx. de aceleración y desaceleración mediante
lenta.
RS232 (opción OP 29 en «Opciones de usuario»).
Cualquier otro problema

Desenchufe el producto, evite volver a conectarlo, señale la situación con
claridad e informe al personal de servicio de h/p/cosmos por teléfono y por
escrito.

12.3 Mensajes de error
En la terminal de usuario pueden aparecer los siguientes mensajes de error:
Código de error

Código acústico (x = pitido
corto, o = pitido largo)

Mensaje de error

Acción

E01

ooooo xoooo

Ayuda con la lubricación

Véase «Lubricación»

E02

ooooo xxooo

Ayuda del servicio

Véase «Inspección de seguridad»

E20

xxooo ooooo

Ayuda de elevación

E21

xxooo xoooo

Ayuda de incrementos

E30

xxxoo ooooo

Ayuda de configuración

E31

xxxoo xoooo

Ayuda de configuración

E32

xxxoo xxooo

Ayuda de configuración

E41

xxxxo xoooo

Ayuda de configuración

E50

xxxxx ooooo

Ayuda de convertidor de
frecuencia

E51

xxxxx xoooo

Ayuda de convertidor de
frecuencia

E52

xxxxx xxooo

Ayuda de convertidor de
frecuencia
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13 Datos técnicos
13.1 Terminal de usuario
Descripción

Datos

Pantallas

6 pantallas LCD de siete segmentos, pantallas LED de modo y unidad

Teclado

Película de teclado de 6 teclas

Los productos «It» carecen de terminal de usuario (no presentan ni pantalla ni teclado). Control mediante interfaz

13.2 Dimensiones
Descripción

Datos

Dimensiones del producto

209 x 86 x 131 cm (L x An. x Al.)

Dimensiones de la superficie para correr

150 x 50 cm (L x An.)

Altura de acceso a la pista

22 cm

Dimensiones de la barandilla

D = 6 cm, L = 62 cm

Los datos pueden variar en función de los accesorios.

13.3 Cargas
Descripción

Datos

Peso máx. del sujeto*

250 kg

Peso del producto

230 kg

Carga sustitutiva al suelo (EN 1991)

3,0 kN/m²

Carga en cada apoyo (ruedas y patas)

1,3 kN

Los datos pueden variar en función de los accesorios.

13.4 Emisiones
Descripción

Datos

Emisión de calor

Aprox. 53 °C (botón de encendido y botón de inactividad, contacto < 1 min)

Nivel de presión sonora ponderado A en el oído
del usuario (EN 957-6)

LpA < 70 dB A (63 dB)
(la emisión de ruidos con carga es superior a la emisión sin carga).

13.5 Características básicas de rendimiento
Descripción

Datos

Velocidad

De 0,5 a 18,0 km/h (opcionalmente de 0,0 a 22,0 km/h)

Incremento de velocidad mín.

0,1 km/h

Precisión de la velocidad*

± 5 % (superior a 2 km/h), ± 0,1 km/h (hasta 2 km/h)

Elevación

De 0,0 a 20,0 % (opcionalmente de 0,0 a 25,0 %)

Incremento de elevación mín.

0,1 %

Precisión de elevación*

± 5 % (superior al 2 % de elevación)
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13.6 Condiciones medioambientales
Funcionamiento

Datos

Temperatura

De 0 a 40 °C

Humedad

De 0 a 70 %, sin condensación

Presión

De 700 a 1060 hPa

Altitud

Máx. 3000 m, sin presurización (las altitudes > 1000 m pueden causar
rendimientos ligeramente inferiores)

Saturación de oxígeno

<= 25 %

Sistema de lubricación central

manual

Descartar el riesgo de explosiones y de inflamabilidad. Descartar líneas y productos de alto voltaje en las inmediaciones.
Transporte y almacenamiento

Datos

Temperatura

De -25 °C a 40 °C

Humedad

De 0 a 95 %, sin condensación

Presión

De 700 a 1060 hPa

Altitud

Máx. 3000 m, sin presurización

En caso de almacenamiento durante más de 6 meses sin conexión al suministro eléctrico, las baterías de la MCU pueden descargarse.
Póngase en contacto con service@h-p-cosmos.com en caso de nueva instalación tras el almacenamiento.

13.7 Requisitos técnicos y legales
Descripción

Datos

Equipo de entrenamiento estacionario

ISO 20957-1, EN 957-6

Equipo electromédico

CEI 60601-1

Compatibilidad electromagnética

CEI 60601-1-2

Usabilidad

CEI 60601-1-6, CEI 62366-1

Software

CEI 62304

Directiva de productos sanitarios

93/42/CEE

Directiva de máquinas

2006/42/CE

Requisitos legales

Ley de Productos Sanitarios (MPG, por sus siglas en alemán) de Alemania

13.8 Pruebas de CEM
Descripción

Datos

Medición de las emisiones conducidas
Medición de las emisiones radiadas
Prueba de inmunidad a descargas electrostáticas
Prueba de inmunidad a campos
electromagnéticos, de radiofrecuencia y radiados
Prueba de inmunidad transitoria eléctrica rápida
Prueba de inmunidad a sobretensión
Inmunidad a perturbaciones conducidas inducidas
por campos de radiofrecuencia
Prueba de inmunidad de campo magnético de
frecuencia de potencia

EN 55011, grupo 1, clase B
EN 55011, grupo 1, clase B
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8

Pruebas de inmunidad a caídas de voltaje,
EN 61000-4-11
interrupciones cortas y variaciones de la tensión
Pruebas de cambios de voltaje, fluctuaciones de la EN 61000-3-3
tensión e intermitencias en sistemas de suministro
público de bajo voltaje
Variaciones en la frecuencia de red
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13.9 Clasificación
Descripción

Datos

MDD 93/42/CEE

Organismo notificado

MDD 93/42/CEE

Clase de riesgo

IIb
Equipo terapéutico activo y equipo de diagnóstico activo

60601-1	Protección frente a descargas Clase I,
eléctricas
CEI 60601-1	Protección contra penetración IP00
nociva de agua o partículas
CEI 60601-1	Modo operativo

Funcionamiento continuo con carga intermitente

CEI 60601-1	Categoría de sobretensión
CEI 60601-1	Pieza aplicada

II (2500 pico tensión transitoria de la red)
Tipo B (todo el producto)

CEI 60601-1	Nivel de contaminación

Nivel 2

ISO 20957-1	Clase de uso

S (estudio): uso profesional y comercial
I (inclusivo): uso profesional y comercial para el uso inclusivo de personas
con necesidades especiales

EN 957-6	Clase de precisión

A

CEI 62304	Clase de riesgo

B

13.10 Certificados
Descripción

Datos

93/42/CEE

Declaración de conformidad CE

93/42/CEE

Certificado CE, garantía de calidad

93/42/CEE

Certificado de venta libre

EN ISO 13485

Certificado de gestión de calidad de productos sanitarios

CEI 60601-1

Certificado CB

UL 60601-1

Certificado NRTL

Consulte los certificados en los documentos adjuntos y en https://www.h-p-cosmos.com/en/contact-support/media-downloads/
certificates

13.11 Interfaces (RS232, D-SUB, nueve polos)
Descripción

Datos

COM 1 (estándar)

Velocidad de transmisión 9600 bps/115 200 bps

COM 2 (opcional)

Velocidad de transmisión 9600 bps

COM 3 (servicio)

Velocidad de transmisión 115 200 bps

COM 4 (opcional)

Velocidad de transmisión 115 200 bps
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13.12 Tensión, corriente, rendimiento
Descripción

Datos

Tensión de entrada*

De 200 V a 240 V aprox. (para: de 50 a 60 Hz)

Corriente de entrada (tiempo prolongado)*

6,0 A

Corriente de entrada (momentánea)*

13,5 A

Consumo energético (tiempo prolongado)

≤ 1320 VA

Consumo energético (momentáneo)

≤ 2970 VA

Eficiencia energética

N/A

Interruptor de seguridad del producto (disyuntor)

16 A

Capacidad del motor impulsor

2200 W

Capacidad del motor de elevación

470 W

Corriente de fuga a tierra

≤ 0,2 mA

Transformador de aislamiento

1840 VA

Cable de suministro eléctrico

Separable, 3 m

13.13 Software, programas
Descripción

Datos

Programa de PC

incluido: h/p/cosmos para control®
opcional: h/p/cosmos para graphics®,
h/p/cosmos para analysis®,
h/p/cosmos para motion®

Número de programas almacenados

6 perfiles de ejercicio,
10 perfiles de prueba,
8 perfiles de usuario definibles

13.14 Desconexión de todos los polos
Dispone de las siguientes opciones para desconectar todos los polos:
❚❚ Desenchufe el producto de la toma de red.

❚❚ Desenchufe el cable del producto.
❚❚ Apague el interruptor de seguridad del producto.
Respete el área libre para poder acceder a los cables y al disyuntor (véase «Posición del paciente y del operario»).
*Las sobrecargas o un suministro eléctrico débil pueden provocar una menor precisión de la velocidad o que se dispare el fusible.
Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Equipos y equipos originales (errores y omisiones excluidos).
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14 Responsabilidad y garantía

Lo siguiente provocará que se extingan la responsabilidad y la garantía y puede causar lesiones graves, la muerte y daños en el
producto:
❚❚ Uso diferente al que se indica de forma explícita como uso previsto

❚❚ Mantenimiento no autorizado u omisión del mantenimiento, las comprobaciones de seguridad o las reparaciones
❚❚ Modificaciones o extensiones no autorizadas
❚❚ Instalación, puesta en servicio o instrucciones no autorizadas
❚❚ Uso de componentes, repuestos, consumibles, sensores o detectores no autorizados o que no sean originales de h/p/cosmos
❚❚ No observancia de la información de seguridad (afirmaciones de peligro, advertencia y precaución)
❚❚ Modificaciones en el producto, el programa, la configuración y los accesorios
❚❚ Conexión de accesorios, programas o productos que no se incluyan en «Accesorios y productos compatibles»
La lista «Información de seguridad: uso prohibido» no pretende ser exhaustiva y puede ampliarse durante la fase de
comercialización (supervisión posterior). La versión más reciente de estas instrucciones de uso está siempre disponible en:
www.h-p-cosmos.com
Se aplican responsabilidades limitadas:
En el caso de que se pueda considerar responsables a h/p/cosmos o a sus organismos organizativos, directivos o agentes por
daños relativos a negligencias (incumplimiento de las obligaciones contractuales materiales), las indemnizaciones se limitarán a
los daños que pudieran haberse previsto del modo habitual. La responsabilidad relativa a negligencia excluye la responsabilidad
derivada de la pérdida de producción, la interrupción del negocio y el lucro cesante.
Encontrará más información en la página web: www.h-p-cosmos.com/en/gtcb.

15 Vida útil prevista

❚❚ Cumpla los intervalos de mantenimiento indicados en el capítulo «Mantenimiento».
❚❚ Cumpla las indicaciones incluidas en el capítulo «Mantenimiento».
La vida útil prevista del producto en su totalidad es de diez años, siempre y cuando:
❚❚ Se respeten todos los intervalos de mantenimiento.

❚❚ El personal de servicio de h/p/cosmos sustituya los elementos de desgaste durante el mantenimiento anual.

16 Eliminación

Deseche el producto de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE y la correspondiente norma de eliminación local.
Deseche el material lubricante según la ley de eliminación local correspondiente.
Póngase en contacto con service@h-p-cosmos.com para obtener más información u ofertas relativas a la correcta eliminación por
parte del fabricante.
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17 Anexo I
17.1 Instalación
Solo puede desembalar, transportar e instalar el producto personal de servicio de h/p/cosmos (véase «Mantenimiento»).
Si el embalaje ha sufrido desperfectos, póngase en contacto con service@h-p-cosmos.com inmediatamente.
Corresponde al cliente la responsabilidad de garantizar las siguientes condiciones antes de la instalación:
❚❚ Debe haber un circuito de corriente separado para el producto (línea exclusiva).

❚❚ Debe haber una toma mural separada para el producto (enclavada eléctricamente con disyuntor de 16 A, tipo C).
❚❚ La toma mural se ha de marcar con el número de serie del producto.
❚❚ La toma mural ha de estar accesible en todo momento.
❚❚ La ubicación prevista debe satisfacer las condiciones ambientales (véase «Datos técnicos»).
❚❚ La ubicación prevista debe soportar la carga del producto (véase «Datos técnicos»).
❚❚ La ubicación prevista debe disponer del área de seguridad y del área libre indicadas en «Posición del sujeto y del operario».
❚❚ La ubicación prevista debe disponer de una altura del techo suficiente para el producto y sus accesorios (prevención de caídas).
❚❚ La ubicación prevista debe disponer de una base estable y nivelada para prevenir ruidos y rebotes.
❚❚ La ubicación prevista debe cumplir los requisitos locales para instalaciones eléctricas.
❚❚ La ubicación prevista debe disponer de una protección de puesta a tierra adecuada (p. ej. perno de PE).
❚❚ La ubicación prevista debe cumplir los requisitos para instalaciones eléctricas de conformidad con los «Datos técnicos».
El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños, reclamaciones o componentes faltantes que no se notifiquen de
inmediato con la entrega en el albarán de entrega o la lista del embalaje.

17.2 Protocolo de instrucción
Al instalar el producto, el personal de servicio de h/p/cosmos instruye al operario siguiendo las instrucciones de uso, de conformidad
con el protocolo de instrucción.
Con su nombre y su firma en el protocolo de instrucción, las personas instruidas confirman que saben operar el producto con
seguridad a la perfección. Las personas instruidas confirman que pueden instruir a otros operarios en virtud del presente protocolo.
N.º

Información

Capítulo

1.

Estas instrucciones de uso están disponibles en una versión para imprimir en
service@h-p-cosmos.com.

-

2.

Las instrucciones se deben leer en su totalidad antes de proceder al uso.

-

3.

La información de seguridad se explica en detalle.

Seguridad

4.

La información de seguridad debe resultar visible desde el producto.

Seguridad

5.

Se explica en detalle el funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad.

Seguridad

6.

Se explica en detalle el uso de la prevención de caídas.

Seguridad

7.

Se explican la posición del sujeto y del operario.

8.

Se hace referencia explícita al área de seguridad (2 m detrás del producto).

9.

Se explica en detalle el funcionamiento de la terminal de usuario.

Posición del sujeto
y del operario
Posición del sujeto
y del operario
Terminal de usuario

10.

Se explica el uso general (incl. modos manual, de perfil, de cardio y de prueba).

Funcionamiento

11.

Se explican las competencias y los intervalos de mantenimiento.

Mantenimiento

12.

Se explica en detalle el ajuste de la cinta.

Mantenimiento

13.

Se explica en detalle la lubricación del producto.

Mantenimiento

14.

Se explican y entregan los documentos adjuntos.

-
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17.3 Protocolo de instrucción y firmas
Al suscribir este protocolo, el personal de servicio autorizado de h/p/cosmos y el cliente confirman la recepción y la comprensión de
todas las informaciones de seguridad, así como que se ha procedido a la instrucción y a la puesta en servicio conformes con dicho
protocolo [cos15228-03]. El cliente confirma la recepción de los productos indicados, incluidos todos los accesorios y opciones, de
conformidad con el albarán de entrega de h/p/cosmos. La inobservancia de la información de seguridad y de los usos previstos
y prohibidos, así como el mantenimiento no autorizado y la omisión del mantenimiento y de las comprobaciones de seguridad
habituales, pueden provocar lesiones o incluso la muerte, además de dañar el producto. Adicionalmente, ello conllevará la extinción
de la responsabilidad y de la garantía. Le rogamos que cumplimente el protocolo de instrucción y que se lo remita a h/p/cosmos por
fax (+49 18 05 16 76 69), correo electrónico (sales@h-p-cosmos.com) o correo ordinario.
Sello o dirección del cliente:

Producto de h/p/cosmos, nombre del modelo

Número de serie del producto

Personas instruidas (cliente, operario, etc.)

Instructor

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Alemania

Nombre en letras mayúsculas claras

Distribuidor o técnico de h/p/cosmos

Fecha y firma

Nombre en letras mayúsculas claras

Distribuidor o técnico de h/p/cosmos

Fecha y firma
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17.4 Opciones de usuario (detalles)
Opción Descripción

Comentario/pantalla

OP01

Las tareas de mantenimiento necesarias se deben realizar antes
de borrar los mensajes de error. Es preciso contactar con el
departamento de servicio de h/p/cosmos antes de borrar una de las
pantallas de servicio o uno de los códigos de error.

Restablecer (borrar) mensajes de error

Nota: esta opción restablece únicamente la
variable causante. Si, por ejemplo, el intervalo
de tiempo de servicio E.02 se restablece con
esta operación, ello no afecta al intervalo
de distancia y vice versa. Solo la opción de
administrador OP47 restablece los tres valores
al mismo tiempo.

OP02

Distancia total recorrida (km)

Confirmación en la pantalla
que indica «Fin»
Información: esta opción únicamente restablece el mensaje de error.
Si el error persiste, no será posible restablecer el mensaje. En dicho
supuesto, consulte a un ingeniero de servicio autorizado.
Con esta operación se restablecen los siguientes intervalos:
E.01: intervalo de lubricación A-OP 35
E.02: intervalo de tiempo de servicio A-OP 37
E.02: intervalo de distancia de servicio A-OP 38
y

indican: distancia total recorrida en km

indica los km
OP03

OP04
OP05

Indicación del total de horas de funcionamiento
= tiempo de inactividad, incluido el tiempo de
marcha del motor o de la cinta (h)

y

Indicación del total de horas de funcionamiento
del motor o de la cinta (h)

y

Indicación de la versión de firmware y la fecha

Indica «OP05»

indican: horas de funcionamiento

indica: h
indican: horas de funcionamiento

indica: h
indica «Tipo»

indica el tipo de dispositivo, p. ej. «1.4»
indica: «MCU 5»

indica la versión, p. ej. «1.01.1»

indica el tipo predeterminado, p. ej. «1.3»
OP06

OP07

Ajuste de la fecha actual y del reloj de tiempo
real
Señal acústica de frecuencia cardíaca

indica: rtc, siglas en inglés de reloj de tiempo real
indica parpadeando: fecha y hora, año, mes, fecha, horas,
minutos, segundos
Por lo general, esta función se utiliza para controlar la regularidad de
la frecuencia cardíaca o determinar los motivos de los problemas de
transmisión
indica: OFF (apagado) u ON (encendido)
OFF: no hay señal acústica de frecuencia cardíaca
ON: hay señal acústica de frecuencia cardíaca por cada latido

OP08

OP09

Tiempo de parada o de desaceleración tras
pulsar la tecla de PARADA con respecto a la
velocidad máx.
Velocidad de arranque (modo manual o de
cardio) a modo de retroalimentación tras pulsar
la tecla de INICIO.
Este valor se puede reducir a 0,0 km/h en el
caso de usuarios avanzados.
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indica: tiempo de parada en s
indica: s por segundos
Ajustable de 2 a 30 segundos
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Opción Descripción

Comentario/pantalla

OP11

Escalamiento de perfiles en el modo de perfil
(no en el modo de prueba)

indica: posibilidades de escalamiento
0: sin escalamiento (estándar)
1: el escalamiento de 1 a 6 se muestra en el modo de perfil, en la
pantalla de ÍNDICE, y se refiere al conjunto de parámetros (velocidad,
elevación, tiempo)
2: el escalamiento de 1 a 6 se refiere a cada parámetro concreto
(velocidad, elevación, tiempo)

OP12

Unidad para mostrar la velocidad

indica: unidad de velocidad
... sin decimales:
3 = m/min
... con un decimal:
0 = km/h 1 = m/s 2 = mph 23 = m/min
... con dos decimales:
20 = km/h 21 = m/s 22 = mph
 km/h, m/s, mph o m/min parpadean

OP13

Unidad para mostrar la distancia

indica: unidad de distancia
0 = km
1 = millas
2=m
 m, km o millas parpadean

OP14

Unidad para el ángulo de elevación

indica: unidad de elevación
0 = % (porcentaje)
1 = ° (grado)
 % o ° parpadean

OP15

Peso corporal del sujeto (valor predeterminado)

indica: De 10 a 250 (peso calculado)
 el peso parpadea
El peso corporal es necesario para una estimación o un cálculo más
exacto del consumo de electricidad y energético.

OP16

Solicitud de peso corporal antes del arranque
manual o automático

0 = desactivado. No se precisa una solicitud del peso corporal antes
de iniciar un programa. El cálculo del consumo energético y de la
potencia se basa en el peso corporal introducido en la opción 15.
1 = activado. Es preciso indicar el peso corporal antes de iniciar un
programa. El cálculo del consumo energético y de la potencia se basa
en el peso corporal introducido.

OP17

Unidad de consumo energético

JOUL = el kJ es la unidad de consumo energético
CALO = la kcal es la unidad de consumo energético

OP18

Velocidad máxima en el modo de cardio (valor
predeterminado)

indica: de 0,0 a máx.
del valor por defecto para la velocidad máxima en el modo de cardio.
 La unidad ajustada parpadea,  el máx. parpadea
El valor de la velocidad máx. en el modo de cardio se puede cambiar

(esta opción solo está disponible en ergómetros
de cinta de correr, no de escalera)
OP19

Configuración del transmisor para el sistema
W.I.N.D. de POLAR

online pulsando
0000 0000 =	se aceptan todos los transmisores (también se puede
ajustar con ARRIBA y ABAJO)
xxxx xxxx =	solo se aceptan transmisores específicos con una
identificación especial; se deben ajustar con
y
9999 9999 =	se aceptará, guardará y filtrará el siguiente transmisor
(también se puede ajustar con ARRIBA y ABAJO)
(se necesitan otros ajustes en la opción de usuario OP23 y la opción
de administrador OP16)
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Opción Descripción
OP20

Protocolo de interfaz RS232: COM 1
No conecte ningún producto, accesorio o
programa que no se incluya en la lista de
«Accesorios y productos compatibles».

Comentario/pantalla
indica parpadeando: número del protocolo de interfaz RS232
y

indican:

OFF =

RS232 no activa/sin protocolo/interfaz desactivada

1=

coscom v1, v2, v3 de h/p/cosmos con velocidad de
transmisión 9600 bps (ajuste estándar COM 1 y COM 2)

3=

protocolo de impresora (impresora de serie o convertidor
necesarios)

7=

Simulación de cinta de correr TM en km/h
si está disponible, utilizar: h/p/cosmos coscom (= 1)

8=

Simulación de cinta de correr TM en millas/h
si está disponible, utilizar: h/p/cosmos coscom (= 1)

10 =

Prueba loopback (se necesita un enchufe de prueba
especial; disponible en h/p/cosmos)

11 =

Monitor de presión sanguínea SunTech Tango (solo
signal tunnel o loop)

12 =

terminal de hardware de control remoto MCU 4 (se
necesita hardware especial)

20 =

coscom v3 de h/p/cosmos con velocidad de transmisión
115 200 bps

Para conexiones avanzadas coscom v3 de h/p/cosmos con velocidad
de transmisión 115 200, seleccione OP20=20. Tenga en cuenta que
los productos o programas conectados deben estar aprobados para
coscom v3 de h/p/cosmos con velocidad de transmisión 115 200 (por
ejemplo, para control® 4.1 de h/p/cosmos).
OP21

Protocolo de interfaz RS232: COM 2

OP23

Protocolo de interfaz RS232 COM 4

Véanse las descripciones anteriores
indica parpadeando: número del protocolo de interfaz RS232
y
indican:
desactivado = RS232 no activa/sin protocolo/interfaz desactivada
18 = lector de tarjetas con chip PROXOMED (se necesita hardware especial)
20 = coscom v3 de h/p/cosmos con velocidad de transmisión
115 200 bps
22 = sistema W:I:N:D: de POLAR (más ajustes en la opción de
usuario OP19 y en la opción de administrador OP16)
23 = lector de tarjetas con chip ProMedPlus (se necesita hardware especial)

OP27

Nivel de aceleración y desaceleración mín.
El nivel mínimo seleccionado es válido
para todos los procesos de aceleración y
desaceleración en todos los modos y perfiles.

OP28

Nivel de aceleración y desaceleración máximo
El nivel máximo seleccionado es válido
para todos los procesos de aceleración y
desaceleración en todos los modos y perfiles.

© 1988 - 2017 h/p/cosmos sports & medical gmbh

parpadea, indica la aceleración o desaceleración mín. para
todos los modos y perfiles (estándar: nivel 1)
Nivel de los ajustes: de 1 a 5, pero no por encima del valor de la
opción 28. Por motivos de seguridad, no es posible seleccionar
los niveles de aceleración y desaceleración 5, 6 y 7. Nota: el nivel
de aceleración y desaceleración NO es válido para el control y el
funcionamiento mediante la interfaz RS232. En dicho supuesto, el
nivel de aceleración y deceleración se ajusta en la opción 29 o en el
correspondiente comando del protocolo coscom de h/p/cosmos.
parpadea, indica la aceleración o desaceleración máx. para
todos los modos y perfiles (estándar: nivel 4)
El nivel de aceleración y desaceleración máximo NO es válido para el
control y el funcionamiento mediante la interfaz V24/RS232. En dicho
supuesto, el nivel de aceleración y deceleración se ajusta en la opción 29
o en el correspondiente comando del protocolo coscom de h/p/cosmos.
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Opción Descripción

Comentario/pantalla

OP29

El nivel de aceleración y desaceleración seleccionado es válido
para el control y el funcionamiento mediante la interfaz RS232. Esta
opción resulta muy útil con dispositivos periféricos (p. ej., ECG,
ergoespirometría, PC), pero no ofrece un menú con los niveles de
aceleración y desaceleración.

Nivel estándar de aceleración y desaceleración
para la interfaz RS 232

Cuando parpadea, indica: De 1 a 5, (estándar: 1) para el nivel
de aceleración y desaceleración de todos los comandos de velocidad
mediante RS 232. El valor máximo ajustable depende del ajuste de la
opción 28.
Nota: si el dispositivo periférico envía un comando de aceleración
o desaceleración mediante el protocolo coscom de h/p/cosmos,
el nivel seleccionado en la opción 29 se ignorará y el comando
correspondiente enviado a través de coscom tendrá prioridad.
OP40

Bloqueo y desbloqueo de la cinta de correr

OFF = tras encenderse, la cinta de correr está completamente
bloqueada o no resulta accesible. Para desbloquear la cinta de correr,
pulse los botones +, - e INICIO al mismo tiempo.
Mientras el producto esté bloqueado, la pantalla indica «SIN ACCESO»
ON = la cinta de correr está desbloqueada o resulta accesible (estándar)

OP41

Bloqueo y desbloqueo del modo manual

OFF = el modo manual está bloqueado o no resulta accesible
ON = el modo manual está desbloqueado o resulta accesible (estándar)

OP42

Bloqueo y desbloqueo del modo de perfil

OFF = el modo de perfil está bloqueado o no resulta accesible
De 1 a 6 = el modo de perfil está desbloqueado o resulta accesible
hasta el número de perfil seleccionado estándar: 6
Ejemplo: número de perfil seleccionado = 3: se pueden seleccionar
los perfiles 1 a 3; no se pueden seleccionar los perfiles 4 a 6

OP43

Bloqueo y desbloqueo del modo de cardio

OFF = el modo de cardio está bloqueado o no resulta accesible
ON = el modo de cardio está desbloqueado o resulta accesible (estándar)

OP44

Bloqueo y desbloqueo del modo de prueba

OFF = el modo de prueba está bloqueado o no resulta accesible
De 1 a 94 = el modo de prueba está desbloqueado o resulta accesible
hasta el número de prueba seleccionado estándar: 24
número de prueba seleccionado = 5: se pueden seleccionar los
perfiles de prueba 1 a 5; no se pueden seleccionar los perfiles de
prueba 6 a 94

OP45

Pantalla del modo de información «Índice»

OP46

Pantalla del modo de información «Elevación»
en los modos de perfil y de prueba

0 = mostrar alternativas (predeterminado)
1 = mostrar siempre en MET
2 = mostrar siempre en kJ
3 = mostrar siempre en vatios
Tras un apagado total, el valor por defecto 0 volverá a resultar válido.

OP47

0 = mostrar alternativas (predeterminado)
1 = mostrar siempre en % o grados (°), según la opción OP14
2 = mostrar siempre en «Pasos»
Tras un apagado total, el valor por defecto 0 volverá a resultar válido.

Mantener los valores en la pantalla con respecto OFF = los valores de la pantalla se borran tras pulsar INICIO de
a «Restablecer» automáticamente
nuevo o de forma automática transcurridos dos minutos tras haber
pulsado PARADA (predeterminado)
ON = los valores de la pantalla se añadirán tras pulsar INICIO de
nuevo y no se borrarán de forma automática al pulsar PARADA.
Los valores de la pantalla solo se pueden borrar pulsando la tecla de
PARADA dos veces (tiempo, distancia, energía).
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Opción Descripción

Comentario/pantalla

OP48

Cuenta atrás de los pasos del programa

OFF = la pantalla de tiempo cuenta hacia delante los pasos del
programa
ON = la pantalla de tiempo cuenta hacia atrás los pasos del programa

OP52

Intervalo de salida para el protocolo de la
impresora

Al introducir un valor entre 0 y 100, el intervalo de salida se ajusta en
segundos para una impresora conectada directamente a la cinta de
correr. Estándar: 60 (= impresión de todos los valores una vez por
minuto). El valor 0 desactiva la impresión de valores individuales, pero
no de encabezados y resultados finales (UKK).

OP53

Ajustes de idioma para el protocolo de la
impresora

Seleccione el idioma de las impresiones en una impresora conectada
directamente a la cinta de correr. Se puede escoger un idioma de
entre seis. Tanto el impreso del protocolo y el resultado de las pruebas
como las recomendaciones de ejercicio de la prueba de marcha UKK
de 2 km se imprimen en el idioma seleccionado.
EnGL = inglés (estándar)
SPAn = español
GErM = alemán
POrt = portugués
FrEn = francés
HUnG = húngaro
A fin de lograr una impresión correcta, la impresora conectada debe
ser compatible con el idioma de la impresora del PCL. Para los
caracteres especiales se utiliza la fuente ISO 8859-1 (Latin-1).
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18 Anexo II (pruebas pre- y autodefinidas)
18.1 Prueba de marcha UKK
UKK son las iniciales de Urho Kaleka Kekkonen, fundador del Instituto UKK de Tampere, Finlandia.
La prueba de marcha UKK es una prueba de aptitud física que calcula el índice de aptitud física UKK basándose en la frecuencia
cardíaca determinada durante una marcha de 2 km a la máxima velocidad de caminata. Para la prueba se requiere una medición de
la frecuencia cardíaca de POLAR.
Un índice de aptitud física UKK de 100 constituye una aptitud física media.
Un índice de aptitud física UKK < 100 constituye una aptitud física inferior a la media, mientras que un índice de aptitud física UKK
> 100 constituye una aptitud física superior a la media.
El índice de aptitud física UKK se calcula como sigue (según el sexo):
Hombres: Índice de aptitud física = 420 + E x 0,2 – (T x 0,19338 + FC x 0,56 + [P: (A x A) x 2,6])
Mujeres: Índice de aptitud física = 304 + E x 0,4 – (T x 0,1417 + FC x 0,32 + [P: (A x A) x 1,1])
E (edad) = edad en años, FC (frecuencia cardíaca) = frecuencia cardíaca promedio durante la prueba en bpm, T (tiempo) =
tiempo de marcha durante 2 km en s,
P (peso) = peso del sujeto en kg, A (altura) = altura del sujeto en m
Antes de realizar una prueba de marcha UKK, el sujeto debe realizar un calentamiento y determinar la velocidad de marcha máxima.
Durante la prueba, el sujeto debe caminar tan rápido como le resulte posible durante 2 km (frecuencia cardíaca aprox. 80 % del
máx.). El sujeto no debe correr.
La cinta de correr mide la frecuencia cardíaca (mediante medición de frecuencia cardíaca Polar) cada 500 m.
Después de realizar la prueba aparece el índice de aptitud física UKK.
La prueba de marcha UKK resulta apta para sujetos de entre 20 y 65 años de edad.
En el caso de sujetos mayores de 65 años o con sobrepeso, los resultados pueden resultar más imprecisos.
Por lo general, los atletas no alcanzan la frecuencia cardíaca necesaria.
Véase «Modo de prueba» con respecto a la información de seguridad y los ajustes.
Funciones básicas

Funciones y pantallas

Seleccione «Modo de prueba» con
el botón «+» o «-»
El modo seleccionado parpadea.

Información adicional
El producto debe estar en el «Modo
de selección» (uno de los LED de
modo parpadea)
Para llegar a este punto, cancele
todas las demás actividades
pulsando el botón «Parada».

Confirmar con «Intro».
«PR 01» parpadea.
Confirmar con «Intro».
Ajustar
− sexo
− edad
− altura
− peso
con «+» o «-».
(el LED correspondiente parpadea)
Confirmar todos los parámetros con
«Intro».
Seleccionar la velocidad de marcha
con el botón «+» o «-».
Tras 2,0 km, la velocidad se reduce
en un 50 %.
La prueba finaliza transcurridos
otros cinco minutos.

Al concluir, la pantalla «Índice» muestra
el índice de aptitud física de UKK.
En el supuesto de que el producto no reciba señales de frecuencia cardíaca o de que estas sean incorrectas, sonará una señal acústica de advertencia.
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18.2 Prueba graduada
Descripción

Ilustración

(P. ej. para realizar diagnósticos basados en mediciones de lactato).
Véase «Modo de prueba» con respecto a la información de seguridad y
los ajustes.
Parámetro
Velocidad de inicio
Incremento
Nivel de aceleración
Longitud de paso
Tiempo de pausa

Valor por defecto
8,0 km/h
2,0 km/h
4
3:00 min
0:30 min

Todos los parámetros son ajustables.
El médico debe activar manualmente la PARADA.
Saltar el tiempo de pausa restante:
Pulsar «Inicio» una vez reinicio tras la cuenta atrás
Pulsar «Inicio» dos veces reinicio inmediato
Prolongar la pausa:
Pulsar «-» durante la pausa
Pulsar «Inicio» para continuar

se indica «Pausa»
la prueba continúa con el tiempo de 		
pausa restante

18.3 Test de Conconi
Descripción

Ilustración

(P. ej. para realizar diagnósticos basados en mediciones de frecuencia
cardíaca). Véase «Modo de prueba» con respecto a la información de
seguridad y los ajustes.
Prueba de resistencia (prueba de frecuencia cardíaca máx.)
Perfil de carga estándar:
❚❚ Velocidad de inicio: 8,0 km/h, se debe cambiar según la condición del
sujeto

❚❚ Circuito (longitud de vuelta): 200 m (puede modificarse)
❚❚ Incremento: 0,5 km/h (puede modificarse)
El médico debe activar manualmente la PARADA
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18.4 Protocolo Bruce
Descripción

Ilustración

p. ej. para prueba de esfuerzo ECG
Véase «Modo de prueba» con respecto a la información de seguridad y
los ajustes.
Paso

Velocidad (km/h)

Elevación (%)

1

2,7

10

2

4,0

12

3

5,4

14

6,7

16

5

8,0

18

6

8,8

20

7

9,6

22

4

Duración (min)

3:00

18.5 Protocolo Naughton
Descripción

Ilustración

p. ej. para prueba de esfuerzo ECG
Véase el capítulo «Modo de prueba» con respecto a la información de
seguridad y los ajustes.
Paso

Duración (min)

Velocidad (km/h)

Elevación (%)

1

0,0

2

3,5

3
4

3:00

3,0

7,0
10,5

5

14,0

6

17,5

18.6 Protocolo Balke
Descripción

Ilustración

p. ej. para prueba de esfuerzo ECG
Véase «Modo de prueba» con respecto a la información de seguridad y
los ajustes.
Paso

Duración (min)

Velocidad (km/h)

Elevación (%)

1

2,5

2

5,0

3

7,5

4

10,0

5
6

2:00

5,0

12,5
15,0

7

17,5

8

20,0

9

22,5

10

25,0
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18.7 Protocolo Cooper
Descripción

Ilustración

p. ej. para prueba de esfuerzo ECG
Véase «Modo de prueba» con respecto a la información de seguridad y
los ajustes.

❚❚ Inicio a 5,3 km/h y elevación del 0 %
❚❚ Tras un minuto, la elevación aumenta al 2 %
❚❚ Tras otro minuto, la elevación aumenta en un 1 % cada minuto
❚❚ Cuando la elevación es del 25 %, se mantiene constante y la
velocidad aumenta en 0,32 km/h cada minuto.
El médico debe activar manualmente la PARADA.

18.8 Protocolo Ellestad A
Descripción

Ilustración

p. ej. para prueba de esfuerzo ECG
Véase el capítulo «Modo de prueba» con respecto a la información de
seguridad y los ajustes.
Paso

Duración (min)

1
2
3

Velocidad (km/h)

Elevación (%)

2,7
3:00

4

4,8
6,4

10,0

8,0

18.9 Protocolo Ellestad B
Descripción

Ilustración

p. ej. para prueba de esfuerzo ECG
Véase «Modo de prueba» con respecto a la información de seguridad y
los ajustes.
Paso

Velocidad (km/h)

Elevación (%)

1

2,7

10,0

2

4,8

10,0

6,4

10,0

3
4

Duración (min)

3:00

8,0

10,0

5

8,0

15,0

6

9,6

15,0
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18.10 Perfil de rampa
Descripción

Ilustración

(no disponible para todos los modelos)
Véase «Modo de prueba» con respecto a la información de seguridad y
los ajustes.
Perfil de rampa con dos parámetros:
❚❚ Velocidad objetivo estándar: 10,0 km/h; ajustable de 0 a la velocidad
máxima de la cinta de correr.

❚❚ Tiempo para alcanzar la velocidad de destino en segundos: estándar,
10 segundos; ajustable de 0 a 99 segundos.

18.11 Protocolo test de Gardner
Descripción

Ilustración

Para aplicaciones de angiología
Véase «Modo de prueba» con respecto a la información de seguridad y
los ajustes.
Fase anterior a la prueba: el paciente se sitúa sobre las barras inferiores,
no sobre la cinta.
Paso

Duración
(min:s)

Velocidad
(km/h)

Elevación (%)

Tiempo total
(min:s)

0

hasta pulsar
INICIO

3,2

0

hasta pulsar
INICIO

Fase de prueba: el paciente pisa la cinta.
1

2:00

3,2

0

2:00

2

2:00

3,2

2

04:00

3

2:00

3,2

4

6:00

4

2:00

3,2

6

8:00

5

2:00

3,2

8

10:00

6

2:00

3,2

10

12:00

7

2:00

3,2

12

14:00

8

2:00

3,2

14

16:00

9

2:00

3,2

16

18:00

10

2:00

3,2

18

20:00

11

30:00

3,2

18

50:00
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El protocolo del test de Gardner sirve para evaluar
la distancia de marcha máxima de pacientes con
enfermedad arterial periférica con claudicación
intermitente.
La prueba se debe realizar bajo la supervisión
constante de un médico.
En primer lugar, el paciente se sitúa sobre las barras
inferiores laterales del equipo y no sobre la cinta. Al
iniciar el perfil de prueba 11, la cinta acelera hasta
alcanzar los 3,2 km/h. Cuando el paciente pisa la cinta
de correr, el médico vuelve a pulsar la tecla de INICIO.
Al pulsar la tecla de INICIO por segunda vez, las
pantallas se restablecen a cero.
Tras finalizar la prueba, los resultados se pueden
imprimir si hay una impresora host conectada.
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18.12 Pruebas autodefinidas
Las pruebas 21 a 28 se pueden definir libremente con hasta 40 pasos de programa.
Siga las siguientes instrucciones para programar una prueba individual.
La pantalla de «Frecuencia cardíaca» mostrará el paso de programa actual.
Utilice «arriba» y «abajo» para pasar de un paso del programa a otro.
Funciones básicas

Funciones y pantallas

Información adicional
El producto debe estar en el «Modo
de selección» (uno de los LED de
modo parpadea)
Para llegar a este punto, cancele
todas las demás actividades
pulsando el botón «Parada».

Seleccione «Modo de prueba» con
el botón «+» o «-»
El modo seleccionado parpadea.
Confirmar con «Intro».

Seleccionar la prueba autodefinida
(21 a 28) con «+» o «-»
Confirmar con «Intro» durante al
menos 5 s.

Seleccionar velocidad para el
paso 1 con «+» o «-».
Confirmar con «Intro».

Seleccionar distancia para el
paso 1 con «+» o «-».
Confirmar con «Intro».

Seleccionar distancia «0» para
programar este paso por tiempo.

Seleccionar tiempo para el paso 1
con «+» o «-».
Confirmar con «Intro».

Seleccionar tiempo «0:00» para
programar este paso por distancia.

Seleccionar elevación para el
paso 1 con «+» o «-».
Confirmar con «Intro».
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Funciones básicas

Funciones y pantallas

Seleccionar aceleración para el
paso 1 con «+» o «-».
Confirmar con «Intro».

Información adicional

El nivel de aceleración se muestra
en la pantalla «Índice».

Proceder del mismo modo con los
siguientes pasos.
Asegurarse de que todos los pasos
tras el último tengan una velocidad
de «0 km/h».
Pulsar «Inicio» durante al menos 5 s
para guardar el programa y salir de
la programación.
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19 Anexo III (accesorios)
19.1 Apoyo para brazo, ajustable [cos12013]
Título

Descripción

Breve descripción

Los apoyos para brazo de h/p/cosmos constituyen una sencilla solución para descargar
el peso del sujeto.
La posibilidad de ajustar la altura y la anchura ofrece un amplio rango de aplicaciones.

Ilustración

Aplicación

Ajuste el apoyo para brazo tirando
del elemento de bloqueo y girando
los segmentos.
Sujete los segmentos libres con la
otra mano.
Las escalas de cada unión
permiten reproducir el resultado.

Información de seguridad adicional

❚❚ No lo ajuste bajo carga.
❚❚ Tenga cuidado en los puntos de apriete y de cizalla.
❚❚ Asegúrese de que las empuñaduras estén en posición vertical durante el uso.
❚❚ No lo utilice para correr.
❚❚ Coloque los apoyos para brazo fuera del área de ejercicio al correr.
❚❚ No los utilice con la piel descubierta.
❚❚ No deje el apoyo para brazo en una posición que se proyecte hacia el área de correr
❚❚ Antes de cargarlo, asegúrese de que los elementos de ajuste estén debidamente bloqueados.
❚❚ No utilice los apoyos para brazo con rotación de cinta inversa.

Datos técnicos

Ajustabilidad:
altura y anchura mediante tres uniones
Dimensiones:
480 x 425 x 260 mm cada uno (cerrado)
Peso:
10,7 kg cada uno
Peso máx. del sujeto:
140 kg
El peso máx. del sujeto sobre la cinta de correr se reduce al combinarse esta con el
apoyo para brazo.

Accesorios adicionales

cos100680
cos14135
cos10107
cos10108

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supportsscale-0deg-handrail-shape
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teclado adicional del apoyo para brazo
soporte del teclado del apoyo para brazo
botón de parada adicional en el apoyo para el brazo derecho
botón de parada adicional en el apoyo para el brazo izquierdo
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19.2 Apoyo para brazo, botón de parada opcional [cos10107, cos10108]
Título

Descripción

Breve descripción

Parada de emergencia adicional integrada en el apoyo para brazo

Ilustración

Aplicación

Funcionamiento

Pulsar botón

Resultado
La cinta se
detiene con una
desaceleración
preestablecida
El movimiento
del sistema de
elevación se
detiene
La terminal de
usuario indica
«Tirar de la
parada»
El suministro
eléctrico y la
comunicación con
la interfaz no se
interrumpen

Desactivación

Reinicio

Soltar el botón
Volver a iniciar la
aplicación

Información de seguridad adicional

N/A

Datos técnicos

N/A

Accesorios adicionales

N/A

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right
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19.3 Barra frontal transversal [cos102426]
Título

Descripción

Breve descripción

Barra transversal para un control adicional del equilibrio

Ilustración

Aplicación

El sujeto se puede sujetar a la barra frontal transversal para controlar el equilibrio.
Sujetar las barandillas durante el uso repercute sobre los resultados del ejercicio.

Información de seguridad adicional

N/A

Datos técnicos

Longitud: 700 mm
Diámetro: 40 mm
Peso: 1,3 kg

Datos técnicos

N/A

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

N/A
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19.4 Elevación entre 0 % y +25 % [cos102927]
Título

Descripción

Breve descripción

Aumenta la elevación al 25 % (14,0°)

Ilustración

N/A

Aplicación

N/A

Información de seguridad adicional

N/A

Datos técnicos

Elevación máx.:	25 %
14,0°

Accesorios adicionales

N/A

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

N/A
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19.5 Parada de emergencia retrocompatible [cos15933, cos100548, cos15294]
Título

Descripción

Breve descripción

Botones de parada de emergencia adicionales
cos15933 Botón de parada de emergencia con soporte magnético 5 m
cos100548 Botón de parada de emergencia con soporte magnético 10 m
cos15294 Parada de emergencia externa sin fijación 5 m
cos15294 L10m Parada de emergencia externa sin fijación 10 m
cos15294 L15m Parada de emergencia externa sin fijación 15 m

Ilustración

con soporte magnético
Aplicación

Funcionamiento

Resultado
La cinta se
detiene con una
desaceleración
preestablecida
El movimiento
del sistema de
elevación se
detiene
La terminal de
usuario indica
«Tirar de la
parada»
El suministro
eléctrico y la
comunicación con
la interfaz no se
interrumpen

Pulsar botón

sin fijación
Desactivación

Reinicio

Volver a iniciar la
aplicación

Soltar el botón

Información de seguridad adicional

N/A

Datos técnicos

N/A

Accesorios adicionales

N/A

Instalación

Por parte del operario

Información adicional

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-buttonmagnet-holder-5-m-spiral-cable
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19.6 Barandilla, ajustable [cos102010]
Título

Descripción

Breve descripción

Barandillas ajustables en peso y anchura a ambos lados

Ilustración

Aplicación

Ajuste de la altura:
Tire de la perilla de bloqueo y mueva
la barandilla a la posición deseada.
Sujete los segmentos libres con la
otra mano.
Ajuste de la anchura:
Suelte la palanca, rote el brazo
giratorio y apriete la palanca.

Información de seguridad adicional

❚❚ No lo ajuste bajo carga.
❚❚ Tenga cuidado en los puntos de apriete y cizalla.
❚❚ Preste atención a la correcta posición de las barandillas.
❚❚ Antes de cargarlo, asegúrese de que los elementos de ajuste estén debidamente
bloqueados.

Datos técnicos

Ajustabilidad:	altura: 550–1200 mm
anchura: 380–1040 mm
Longitud del tubo de la barandilla: 150 cm
Diámetro del tubo: 4 cm
Peso: 69 kg
Material: tubo de acero, recubierto de polvo

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

N/A
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19.7 Barandilla, longitud 1358 mm [cos102918]
Título

Descripción

Breve descripción

Barandilla larga para una mayor seguridad

Ilustración

Aplicación

El sujeto se debe sujetar a ambas barandillas a fin de mantener la estabilidad al acceder
a la cinta de correr.
El sujeto se puede sujetar a las barandillas para controlar el equilibrio.
Sujetar las barandillas durante el uso repercute sobre los resultados del ejercicio.

Información de seguridad adicional

N/A

Datos técnicos

Longitud: 1358 mm
Diámetro: 40 mm
Peso: 9,5 kg (4,0 kg de peso adicional)

Accesorios adicionales

N/A

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

N/A
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19.8 Barandilla pediátrica [cos102400]
Título

Descripción

Breve descripción

Barandilla adicional para sujetos pequeños

Ilustración

Aplicación

El sujeto se puede sujetar a las barandillas para controlar el equilibrio.
Sujetar las barandillas durante el uso repercute sobre los resultados del ejercicio.

Información de seguridad adicional

N/A

Datos técnicos

Longitud: 910 mm
Anchura: 855 mm
Altura: 543 mm
Peso máx. del sujeto: 50 kg
El peso máx. del sujeto sobre la cinta de correr se reduce al combinarse esta con el
apoyo para brazo.

Accesorios adicionales

N/A

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

N/A
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19.10 Medición de frecuencia cardíaca POLAR no codificada [cos102818]
Título

Descripción

Breve descripción

Medición de frecuencia cardíaca, no codificada

Ilustración

Aplicación

Coloque la cinta del pecho según se muestra:

Información de seguridad adicional

❚❚ ADVERTENCIA Los sistemas de control de la frecuencia cardíaca pueden resultar
imprecisos.
❚❚ Un ejercicio incorrecto o excesivo puede causar lesiones graves o la muerte.
❚❚ Si se siente débil o mareado, interrumpa el ejercicio de inmediato y consulte a un médico.

Datos técnicos

Radio de transmisión: aprox. 1 m
Encontrará más información en los documentos de POLAR adjuntos o en www.polar.com.
Resolución de problemas:
Si no se muestra la frecuencia cardíaca:
- La cinta para el pecho puede estar mal colocada (véase la colocación arriba)
- Se utiliza una cinta para el pecho que no sea la T31 o la T34 de POLAR (véase lo
impreso)
Si no se muestra la frecuencia cardíaca o si se muestra de un modo incorrecto:
Es posible que haya interferencias con
- Pantallas, ordenadores, impresoras, teléfonos móviles y sistemas de radioingeniería
- Productos y motores eléctricos, transformadores
- Líneas de transmisión de alto voltaje, también de trenes
- Tubos fluorescentes potentes en las inmediaciones
- Radiadores de calefacción central
- Otros productos eléctricos
Para evitar interferencias con el equipo, colóquelo a cierta distancia de dichas fuentes
de interferencias. Desconfíe de los valores indicados si sospecha que hay interferencias.
Consulte las instrucciones facilitadas por el fabricante, POLAR.

Accesorios adicionales

cos10905 Cinta para el pecho XS de POLAR
cos10906 Cinta para el pecho S de POLAR
cos10165 Cinta para el pecho M de POLAR
cos10907 Cinta para el pecho L de POLAR
cos10902 Juego de transmisión T31 de POLAR
cos15178 Juego de transmisión T34 de POLAR (gama ampliada)

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

N/A
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19.11 Medición de frecuencia cardíaca W.I.N.D. de POLAR codificada [cos100106]
Título

Descripción

Breve descripción

Medición de frecuencia cardíaca codificada

Ilustración

Aplicación

Coloque la cinta del pecho según se muestra:

Información de seguridad adicional

❚❚ ADVERTENCIA Los sistemas de control de la frecuencia cardíaca pueden resultar imprecisos.
❚❚ Un ejercicio incorrecto o excesivo puede causar lesiones graves o la muerte.
❚❚ Si se siente débil o mareado, interrumpa el ejercicio de inmediato y consulte a un médico.

Datos técnicos

Radio de transmisión: aprox. 10m
Encontrará más información en los documentos de POLAR adjuntos o en www.polar.com.
Resolución de problemas:
Si no se muestra la frecuencia cardíaca:
- La cinta para el pecho puede estar mal colocada (véase la colocación arriba)
- Se utiliza una cinta para el pecho que no sea W.I.N.D. de POLAR (véase lo impreso)
- El producto y la cinta para el pecho no están conectados (véase la opción de usuario OP19)

Accesorios adicionales

cos100420b Transmisor TRX24 WIND de POLAR
cos100420c Cinta para el pecho WearLink WIND de POLAR

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/polar-heart-rate-receiver-wind
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19.12 Programa de PC para control [cos10071-v4.1.0]
Título

Descripción

Breve descripción

El programa para control de h/p/cosmos está diseñado para controlar productos
sanitarios de forma remota.
Sin embargo, no realiza diagnósticos ni evaluaciones médicos.
No debe realizarse ningún diagnóstico ni evaluación basándose en los datos leídos.
Para controlar de forma remota todos los equipos para correr de h/p/cosmos y los
ergómetros de escalera con MCU2, MCU3, MCU4 y MCU5. Los parámetros y el teclado
de la cinta de correr se muestran en el PC y las teclas se pueden simular a fin de
controlar de forma remota el equipo para correr o el ergómetro de escalera.

Ilustración

Aplicación

Véanse las instrucciones de uso independientes.

Información de seguridad adicional

Véanse las instrucciones de uso independientes.

Datos técnicos

Procesador mín.: Pentium IV
SO Windows XP/Vista/7
RAM 1 GB (se recomiendan 2 GB)
Espacio libre en disco duro: 200 MB
Resolución: 1280 x 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Microsoft® DirectX 9.c

Accesorios adicionales

cos12769-01 Convertidor USB-RS232
cos00097010034 Cable de conexión de la interfaz RS 232 5 m
cos00097010035 Cable de conexión de la interfaz RS 232 10 m

Instalación

Por parte del operario
Instalar a partir del DVD informativo y de demostración de h/p/cosmos o descargar de la
página web (véase a continuación).

Información adicional

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410
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19.14 Expansor Robowalk [cos30022, cos30023]
Título

Descripción

Breve descripción

El expansor Robowalk de h/p/cosmos permite la rehabilitación del paso.
Las cuerdas del expansor, fijadas a las extremidades, sostienen o cargan al sujeto.

Ilustración

Aplicación

Véanse las instrucciones de uso independientes.

Información de seguridad adicional

Véanse las instrucciones de uso independientes.

Datos técnicos
Parte delantera de Robowalk
[cos30022]

Altura: aprox. 110 cm (en función de la cinta de correr)
Peso: aprox. 15 kg (en función de la cinta de correr)
Fuerza de tracción máx.: 50 N por cuerda

Datos técnicos
Parte posterior de Robowalk
[cos30023]

Altura: aprox. 80 cm (en función de la cinta de correr)
Peso: aprox. 25 kg (en función de la cinta de correr)
Fuerza de tracción máx.: 50 N por cuerda

Accesorios adicionales

cos101051-XS manguito de espinilla XS (para perímetros de espinilla de 14 a 27 cm)
cos101050-S manguito de muslo S (para perímetros de muslo de 25 a 39 cm)
cos101050-M manguito de muslo M (para perímetros de muslo de 36 a 51 cm)
cos101050-L manguito de muslo L (para perímetros de muslo de 49 a 75 cm)

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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19.15 Arco de seguridad para las familias de cintas de correr 150/50 LC y 150/50 [cos10079]
Título

Descripción

Breve descripción

El arco de seguridad de h/p/cosmos constituye una opción para evitar que el sujeto se caiga.
Además, el arco de seguridad detiene la cinta de correr en caso de caída.

Ilustración

Aplicación

Véase «Prevención de caídas»

Información de seguridad adicional

Véase la información de seguridad de la cinta de correr.

Datos técnicos

Peso máx. del sujeto: 200 kg
Altura máx. del sujeto: 200 cm
Fuerza de activación mín.: aprox. 100 N (unos 10 kg)
Altura mín. de la habitación: 250 cm (cinta de correr con un 0 % de elevación)
260 cm (cinta de correr con la elevación máx.)

Accesorios adicionales

cos14903-03-XXS (perímetro torácico de 45 a 65 cm)
cos14903-03-XS (perímetro torácico de 55 a 75 cm)
cos14903-03-S (perímetro torácico de 65 a 95 cm)
cos14903-03-M (perímetro torácico de 85 a 115 cm)
cos14903-03-L (perímetro torácico de 105 a 135 cm)
cos14903-03-XL (perímetro torácico de 125 a 155 cm)

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-50-harnesschest-belt-fall-stop-prevention
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19.16 Velocidad especial de 0 a 22 km/h, 150/50 LC [cos103326]
Título

Descripción

Breve descripción

Amplía la velocidad a 22,0 km/h (6,1 m/s, 13,7 mph)

Ilustración

N/A

Aplicación

N/A

Información de seguridad adicional

N/A

Datos técnicos

Velocidad máxima: 	 22,0 km/h
6,1 m/s
13,7 mph

Accesorios adicionales

N/A

Instalación

Solo por parte del personal de servicio de h/p/cosmos

Información adicional

N/A
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19.16 Rampa para sillas de ruedas [cos102931]
Título

Descripción

Breve descripción

La rampa para sillas de ruedas permite a los sujetos en silla de ruedas acceder al producto.

Ilustración

Aplicación

Empuje al sujeto en silla de ruedas hasta la cinta de correr.
Fije al sujeto con el dispositivo anticaídas.
Sostenga al sujeto de modo que pueda mantenerse erguido.
Retire la silla de ruedas.
Comience el uso.

Información de seguridad adicional

❚❚ No utilice el producto con ruedas (bicicletas, sillas de ruedas, patines en línea, etc.).
❚❚ Riesgo de atrapamiento accidental: quítese la corbata, la bufanda u cualquier otra
prenda que pudiera quedar atrapada. Recoja el cabello largo y los lazos tanto durante
el mantenimiento como durante el ejercicio a fin de evitar que se enganchen en las
áreas correspondientes.
La rampa no debe tocar la cinta.
Asegúrese de que la rampa no pueda deslizarse.
Acceda siempre desde la parte posterior, no desde un lateral.
No coloque la rampa cuando la cinta esté en marcha.

Datos técnicos

Longitud: 124 cm
Anchura: 82 cm
Altura: 13 cm
Peso: 22 kg

Accesorios adicionales

N/A

Instalación

Por parte del operario

Información adicional

N/A
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20 Contacto
En caso de consultas relativas al servicio o a la venta, tenga a mano el tipo de modelo y el número de serie de su producto.
Si necesita asistencia técnica, le recomendamos que utilice Skype con cámara.
Servicio
Tfno.
+49 18 05 16 76 67		
(0,14 €/min desde fijos alemanes; máx. 0,42 € desde móviles alemanes)
Fax
+49 18 05 16 76 69
Correo electrónico service@h-p-cosmos.com
Skype @h-p-cosmos.com (buscar y seleccionar nombre)
Ventas
Tfno.
+49 18 05 16 76 67		
(0,14 €/min desde fijos alemanes; máx. 0,42 € desde móviles alemanes)
Fax
+49 18 05 16 76 69
Correo electrónico sales@h-p-cosmos.com
Skype @h-p-cosmos.com (buscar y seleccionar nombre)
h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Alemania
Tfno.
+49 18 05 16 76 67		
(0,14 €/min desde fijos alemanes; máx. 0,42 € desde móviles alemanes)
Fax
+49 18 05 16 76 69
Correo electrónico email@h-p-cosmos.com
Web
www.h-p-cosmos.com
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