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Qubic Stim
Estimulador cardiaco para estudios electrofisiológicos en el laboratorio de electrofisiología



Unidad de control

Pantalla (táctil) Sirve para manejar el dispositivo.
Botón de inicio Inicia una secuencia EEP.

Botón derecho de alta 
frecuencia

Envía la estimulación de alta frecuencia.

Botón de pausa Interrumpe una secuencia EEP.

Ruedecilla Sirve para configurar los valores.

Botón izquierdo de 
alta frecuencia

Envía la estimulación de alta frecuencia.

Puerto HDMI Sirve para conectar un monitor externo.

Puerto Ethernet Conecta la unidad de control a la unidad de estimulación  
(no apto para conexión en red).

Puerto USB Sirve para conectar un módulo de almacenamiento USB Flash sin alimentación 
eléctrica propia.

Botón de detención Termina una secuencia EEP.
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Unidad de estimulación (Stim Unit)

Indicador de encendido  
(LED)

Se enciende en verde cuando el dispositivo está conectado.

Interruptor de conexión  
o desconexión

Sirve para conectar o desconectar el dispositivo.

Conector hembra  
redel 1-2

Conecta un cable de 
paciente a los canales  
de estimulación 1, 2 y 3.Conector hembra  

redel 3

Qubic Stim puede estimular un máximo de 3 canales. 
Si desea estimular un máximo de 2 canales, necesita 
un cable PK-128. Si desea estimular 3 canales, 
entonces debe utilizar dos cables PK-128.

Configuración de 
canal en Qubic 
Stim

Conexión del cable de 
paciente en Qubic Stim

Conexiones del catéter 
en el cable de paciente 
PK-128

1 1-2 Canal 1

2 1-2 Canal 2

3 3 Canal 1

Conexión a red y fusible

Puerto Ethernet 1
Puerto Ethernet 2

Para conectar un 
máximo de 2 unidades  
de control.

(no apto para 
conexión en red)



Pausa entre 
o detención después de la 

secuencia EEP

Intervalo espontáneo  
actual

Reduce la duración del 
intervalo

Duración del intervalo

Extraestimulación programada – Pantalla EEP

Línea de información de estado y mensajes 
del sistema

Número de repeticiones del 
intervalo básico S1-S1

Aumenta la duración del 
intervalo

Verde: función activada
Gris: función desactivada

Resaltado en gris: función activada
Sin resaltar: función desactivada

Decremento o  
incremento automático

Duración de la 
pausa después de 
la secuencia EEP

Ruedecilla 
Aumenta o reduce los valores 
seleccionados (resaltados en 
gris).



Botón de inicio Inicia una secuencia EEP.

Botón de pausa Interrumpe una secuencia EEP.

Botón de detención Termina una secuencia EEP.

Extraestimulación 
programada

Estimulación de  
alta frecuencia

Tiempo de 
recuperación  
del nodo sinusal

Configuraciones 
generales

Configuración de 
la sensibilidad

Configuración de 
la duración del 
impulso

Configuración de 
la amplitud de 
impulso

Configuración del 
canal de estimulación

Intervalo EEP siempre después de un  
ritmo espontáneo

Protocolos de 
estimulación 
definidos por el 
usuario

Intervalo EEP después de ritmo 
espontáneo o del intervalo básico

Intervalo EEP siempre después del  
intervalo básico
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Configuraciones adicionales de la extraestimulación programada (EEP)

Configuración del periodo refractario  
Sirve para eliminar las señales de interferencia durante la detección.

Con un decremento o incremento automático durante la estimulación EEP, los intervalos entre los impulsos de estimulación se modifican de forma 
automática. En función del tamaño del intervalo (Cambio con), la modificación puede realizarse con pasos más grandes (Paso superior) o más pequeños 
(Paso inferior). La disminución termina en cuanto se alcanza el intervalo EEP mínimo (EEP mín.).

Configuración del paso inferior  
o  
del paso superior

  Configuración del valor umbral 
que marca el cambio entre el paso 

inferior y el paso superior durante la 
estimulación EEP.

Configuración del  
intervalo EEP mínimo 
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Estimulación de alta frecuencia – Pantalla Alta frecuencia

Indicación de la frecuencia 
de estimulación 

en ms o lpm

Aumenta o reduce la frecuencia 
de estimulación

Frecuencia de estimulación

La estimulación de alta frecuencia se inicia en cuanto se pulsa uno de los dos botones de alta 
frecuencia y se mantiene pulsado en la vista Alta frecuencia. La frecuencia puede modificarse con 
la ruedecilla o mediante el botón de función con un icono de flecha durante la estimulación de alta 
frecuencia. En cuanto se suelta el botón de alta frecuencia, la estimulación termina.

Botones de alta 
frecuencia

Ruedecilla 
Aumenta o reduce la frecuencia de estimulación.

Véase Extraestimulación  
programada – Pantalla EEP
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Nota: La guía rápida no sustituye al manual técnico completo del dispositivo. 
Antes de usar Qubic Stim, lea el manual técnico del dispositivo, incluidas las indicaciones de seguridad.
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