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cubestresslite 
 

 
cubestresslite es  la  solución completa para  la 

gestión del examen ECG de esfuerzo. 

cubestresslite integra  en  una  única  aplicación 

todos los procedimientos típicos del examen de 
esfuerzo:   la   gestión   de   la   preparación   del 

paciente, la visualización en tiempo real de las 12 
derivaciones a vídeo, la impresión del trazado, 

también en tiempo real, la gestión automática de 
los  ergómetros,  el  archivado  automático  y  la 

impresión del documento final, así como su 

exportación en formato electrónico. 

Dotado de una interface usuario ampliamente 

configurable y de numerosas opciones de 

funcionamiento, cubestresslite es el instrumento 

dedicado para los cardiólogos y los profesionales 
de la medicina deportiva 

 

 

Descripción 
 

cubestresslite puede trabajar como estación de 

trabajo individual o bien compartir la base de datos 

con otras estaciones de trabajo cube conectadas en 
red. 

 

Las  características  principales  de  cubestresslite 

son: 
 

Interfaz de usuario 

cubestresslite aprovecha al máximo las 

potencialidades gráficas de Windows, guiando a los 
usuarios menos expertos hacia la ejecución correcta 
de todas las fases del examen ECG de esfuerzo. 
Mediante el uso del menú, teclas específicas y 

procedimientos guiados, trabajar con cubestresslite 
es altamente práctico e rápido. 

cubestresslite se  compone  de  varias  ventanas  a 

través de las cuales es posible controlar 

contemporáneamente todas las funciones del 

programa: desde la simple visualización del trazado 

en tiempo real en varios formatos, a la gestión de la 

impresora y el control de los periféricos, como 
ergómetros o medidores de la presión. 

cubestresslite gestiona  tanto  la  ejecución  de  la 

prueba de esfuerzo en tiempo real como la fase de 

postanálisis, y organiza el vídeo en ventanas 

destinadas a centrar la atención del operador hacia 

los aspectos característicos del examen: 
- la ventana ECG realtime muestra la señal 

ECG y los correspondientes complejos 

medios en tiempo real; para cada complejo 

medio se calculan y muestran en vídeo los 
valores de amplitud del punto J+80msec o 

J+60msec y la pendiente del tramo ST. Es 

posible visualizar las doce derivaciones, 

variando la amplitud y la velocidad, o bien 

seleccionar   sólo    algunas   derivaciones, 

desde un mínimo de una derivación a un 

máximo de doce. 

 
- la  ventana  evolución  realtime  presenta 

varios gráficos relativos a la evolución 

durante la prueba de algunos parámetros 

relevantes como, por ejemplo, la frecuencia 
cardíaca, la  presión  arterial,  la  carga 

aplicada al ergómetro y el doble producto. 

La evolución (trend) del análisis ST se 

muestra  para  las  doce  derivaciones 

utilizando una visualización innovadora y 

característica de cubestresslite. En ella se 

combinan amplitudes y pendientes de las 

derivaciones individuales con un código 

concreto de colores, lo que produce una 
visión global, inmediata y eficaz de la 

evolución del segmento ST canal a canal. El 

trazado ECG en tiempo real está siempre 

presente para garantizar un seguimiento 

seguro del paciente; 

 
Todas las ventanas tienen acceso directo a las 

funciones de impresión en formato automático 

(páginas de 10 segundos). 
La frecuencia cardíaca, el porcentaje sobre la 

frecuencia máxima teórica,   los valores de presión, 
los  METs, los  tiempos de  paso  (step) y  de  fase 
como los datos del protocolo activo se visualizan 

siempre en primer plano a disposición del operador. 
 
Análisis latido a latido 

La eficiencia y las prestaciones de los algoritmos de 

análisis unidas a la potencia de cálculo de los PC de 
última generación, garantizan la precisión de los 

análisis y permiten su ejecución latido a latido en 
tiempo real. 
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cubestresslite lleva a cado de forma automática y 

actualiza en tiempo real los siguientes cálculos y 
análisis: 

 
- Cálculo de la frecuencia cardíaca; 

- Cálculo del porcentaje sobre la frecuencia 

cardíaca máxima teórica; 
- Cálculo de los METs; 
- Cálculo del doble producto; 
- Cálculo de las amplitudes J, J+60 e J+80 

para las doce derivaciones 

 
Todos los parámetros del análisis, de impresión y de 
visualización  se   pueden  personalizar  y   guardar 

como configuraciones de sistema. 

Como  opciones  avanzadas,  existen  módulos 

software  adicionales  para  el  análisis  de  la 
variabilidad RR en el dominio de la frecuencia y el 

análisis de los potenciales tardíos. 

Gestión de los ergómetros 

cubestresslite gestiona automáticamente un amplio número 

de   cicloergómetros  y   cintas   médicas,  controlando  los 

valores  de  carga  según  el  protocolo  de  esfuerzo 
establecido, y permitiendo también variaciones manuales 

durante la prueba. 

 
Gestión de los protocolos de esfuerzo cubestresslite 
integra   una   aplicación   para   la creación de protocolos 
de esfuerzo personalizados. A  través de  procedimientos 
guiados, el  operador puede crear protocolos para 
cicloergómetros, cintas de   correr   o   genéricos,   que 
después   quedan automáticamente disponibles en 

cubestresslite. 

Ya en el momento de la instalación hay disponibles en el 

productos los protocolos más habituales de esfuerzo para 
cicloergómetros y cintas. 
 

Adquisidores compatibles 

cubestresslite puede combinarse con los adquisidores para 

prueba de esfuerzo CARDIOLINE
® 

HD+ o CARDIOLINE
® 

clickecgbt, basado   en   la   tecnología   bluetooth   para 
una conexión entre el paciente y la estación de trabajo 

sin hilos. cubestresslite puede trabajar como estación de 

trabajo individual o  bien compartir la  base de datos con 

otras estaciones de trabajo cube conectadas en red. 
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Especificaciones técnicas 
 

Análisis segmento ST Análisis simultáneo e independiente del segmento ST sobre las 

12 derivaciones; máximo 
 

Alarmas separación del electrodo, comunicación adquisidor, 
comunicación ergómetro. 

 

Gestión impresión impresión programada cada minuto, 3 minutos, cada cambio de 
paso, cada cambio de fase o a demanda. 

 

Formatos de impresión 12 canales+AVG, 6+6+AVG, 12 canales, 6+6 
 

Gestión ergómetros Completamente automática. Amplia lista de cicloergómetros y 
cintas compatibles. 

 

Gestión protocolos de 
esfuerzo 

Amplia lista de protocolos de esfuerzo ya cargada en el 
programa. Posibilidad de definir y memorizar protocolos 
personalizados para cicloergómetro, cinta o genérico. 

 

Documento de 
impresión 

Completamente personalizable. 

 

Archivo del trazado Archivo automático en la base de datos, almacenamiento en 
DVD opcional en el paquete SW. 

 
Conexión de red Posibilidad de conexión en red y de compartir la base de datos 

con otras estaciones cube. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


