Cardiopulmonar

Pruebas de esfuerzo precisas
Ergómetros y cintas para la evaluación cardíaco y pulmonar
Las pruebas de ejercicio cardiopulmonares son un método no invasivo y objetivo de evaluar
tanto la función cardíaca como la pulmonar. Para ello, Lode ofrece una gama completa de
dispositivos ergométricos fiables y precisos. Todos los productos de nuestra gama CPET se
pueden conectar con facilidad a los dispositivos de pruebas de esfuerzo cardiopulmonares
conocidos, lo cual hace el entorno más fácil de trabajar para el operario de la prueba. Los
sujetos de prueba pueden realizar pruebas de esfuerzo en una posición cómoda. Los
ergómetros CPET de Lode proporcionan la mejor base para una prueba de esfuerzo segura y
fiable.

Corival cpet
El Corival es uno de los ergómetros más populares del mundo. Su carga de arranque baja de 7
vatios es de primer nivel. El Corival cpet se suministra con un módulo de comunicación y, por
tanto, se puede controlar de forma sencilla mediante todos los dispositivos de ECG de esfuerzo
y pulmonares del mundo. Desde la pantalla en color de 3,5” se permite la lectura de la carga de
trabajo, las rpm y el tiempo. El Corival posee un mecanismo de frenada electromagnética de
corriente de Foucault. La mayor ventaja de este sistema es la precisión, que es uno de los
principios más importantes de Lode. Con este ergómetro, las pruebas de esfuerzo son fiables y
reproducibles. La carga de trabajo se puede ajustar entre los 7 y los 1000 vatios. El escalón
ultrabajo permite una subida sencilla al ergómetro y el último diseño garantiza una posición
ergonómica perfecta. Además, el nivel de ruido se reduce al mínimo.

Cardiopulmonar
Pruebas de esfuerzo precisas

Lode Cardiopulmonar product range consists of the following products:

Corival cpet

Corival Recumbent
cpet

Valiant 2 cpet

Valiant 2 cpet XL

Se puede controlar
mediante todos los
dispositivos conocidos de ...

Colocación y subida sencilla
para todos los sujetos de
prueba

Cinta robusta y fiable que se
puede controlar mediante
dispositivos ...

Cinta robusta y fiable que se
puede controlar mediante
dispositivos ...

Ergómetro moderno

Ergómetro para sujetos de
prueba mayores y con obe

Cinta fiable con diseño
moderno

Cinta fiable con diseño
moderno

Angio set - set único

Angio cpet - con fijación
estática a la pared

Angio cpet - con
soporte automático

Ergómetro moderno con
aplicaciones
multifuncionales

Ergómetro moderno con
aplicaciones
multifuncionales

Angio cpet - con fijación
ajustable eléctrica a la
pared
Ergómetro moderno con
aplicaciones
multifuncionales

Ergómetro moderno con
aplicaciones
multifuncionales

Ergómetro multifuncional de
7-1000 vatios

Angio con fijación estática a
la pared

Angio con fijación ajustable
eléctrica a la pared

Angio con soporte
automático

Cinturón de seguridad
móvil y parada por
caída
Seguridad extra

Cinturón de seguridad móvil
y parada por caída

Inicio
Desde que Freerk Lode fabricó la primera bicicleta ergométrica electromagnética en 1952, la precisión,
fiabilidad y durabilidad han sido fundamentales para su desarrollo. Habiendo empezado hace años en el
pequeño mercado de la función cardíaca y pulmonar, Lode BV se ha convertido en un especialista en todo el
espectro de la ergometría médica. A Lode se le conoce en todo el mundo como fabricante de ergómetros de
alta calidad y la marca Lode destaca por la precisión, durabilidad y diseño ergonómico. La gama de productos
de Lode varía desde bicicletas y cintas ergométricas a ergómetros reclinados, de brazo y espalda y al software
ergométrico. Su dilatada experiencia en la fabricación de equipamiento médico y el continuo desarrollo para
satisfacer las cambiantes necesidades del mercado hacen que Lode sea un socio flexible y fiable. Juntos,
podemos transformar sus ideas y deseos concretos en productos personalizados. Antes de abandonar la
fábrica, todos los ergómetros de Lode se calibran de forma dinámica y, por supuesto, todas las unidades se
producen bajo las condiciones de control de calidad más estrictas. Lode cuenta con los certificados ISO
9001:2015, ISO 13485:2016 y de la FDA y cumple la Directiva europea relativa a los productos sanitarios MDD
93/42/EEC. Tras años de uso, los gastos de mantenimiento son casi insignificantes.

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016
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