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INTRODUCTION
Introducción a las instrucciones de uso (IFU)

Esta IFU contiene las instrucciones de uso para la instalación y operación del sistema cardiovascular CoroFlow™. Para el funcionamiento de otros 
dispositivos utilizados junto con CoroFlow™, consulte la IFU de cada uno de estos dispositivos para obtener detalles sobre el manejo y la información de 
seguridad.

Las siguientes abreviaturas y términos se utilizan en esta IFU:

▪ AO Presión aórtica

▪ Cath lab laboratorio de cateterismo
▪ PCI Percutaneous Coronary Intervention
▪ FFR Fractional Flow Reserve 
▪ RFR Resting Full Cycle Ratio
▪ CFR Coronary Flow Reserve
▪ PB-CFR Pressure bounded CFR
▪ IMR Index of Microvascular Resistance
▪ BRI Baseline Resistance Index
▪ RRR Resistive Reserve Ratio
▪ Tau Relaxation constant
▪ IFU Instruction for Use
▪ Pa Proximal Pressure
▪ Pd Distal Pressure
▪ PW Abbott PressureWire ® pressure transducer, or (in formulas) wedge pressure
▪ Wi-Box Abbott Wireless AO pressure transmitter
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Visión de conjunto

El Sistema Cardiovascular CoroFlow ™ es un software que se utiliza para recopilar, calcular, presentar y almacenar parámetros fisiológicos 
medidos por PressureWire™ y Wi-Box™ de Abbott Medical. 

Los parámetros incluyen Pa, Pd, FFR, Pd / Pa, RFR, CFR, IMR, RRR, flujo absoluto, resistencia absoluta, dP / dt, temperatura intravascular.

CoroFlow™ se instala en una computadora personal y recibe datos de medición de forma inalámbrica a través del receptor CoroHub ™. La 
información se muestra en la pantalla de la computadora, que opcionalmente se puede esclavizar a un monitor dentro de la placa coronaria. Los 
datos pueden almacenarse en una unidad de almacenamiento local o transferirse a una ubicación de red.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Indicación de uso

CoroFlowTM está indicado para proporcionar información hemodinámica para su uso en el diagnóstico de pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Uso previsto

CoroFlowTM está diseñado para su uso en cateterismo y laboratorios especializados cardiovasculares relacionados para calcular y mostrar varios parámetros 
fisiológicos basados en la salida de uno o más dispositivos de medición.

Contraindicación

El sistema no tiene funciones de alarma para el paciente. No lo use para el monitoreo de signos cardíacos / vitales.

Usuarios previstos

Operación normal: El sistema deberá ser gestionado o supervisado por un físico con formación en procedimientos del laboratorio de cateterismo.

Mantenimiento preventivo:         Técnico de hospital y/o personal TI

Instalación: Técnico de hospital y/o personal TI

Población de pacientes prevista

El uso previsto de CoroFlowTM es para pacientes adultos con enfermedades cardiovasculares
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DISPOSITIVOS INTEROPERATIVOS
CoroFlow Cardiovascular System está diseñado para utilizarse con los siguientes dispositivos, suministrados por terceros.

Para trabajar con los dispositvios utilizados junto a CoroFlow™ consulte las IFU de cada uno de estos dispositivos para conocer la información de las
indicaciones, manejo y seguridad.
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Dispositivo Fabricante Propósito

PressureWire X
(versión inalámbrica)

Abbott Medical Inc Medida de presión y temperatura intravascular. Necesario para todos los modos de medición.

Wi-Box Abbott Medical Inc Medida de la presión de referencia aórtica. Necesario para todos los modos de medición.

DICOM Worklist server Genérico Descargue la lista de pacientes programada utilizando el formato de lista de trabajo DICOM. 

Opcional.

Disponible por separado la declaración DICOM de Coroventis Research AB

DICOM PACS Genérico Exportación de imágenes de pantalla exportadas en formato DICOM. Opcional.

Disponible por separado la declaración DICOM de Coroventis Research AB



CoroFlow Instrucciones de uso R9.1 2021

IFU electrónica

Papelera para residuos eléctricos. Eliminación de acuerdo con WEEE

Número de referencia del producto

Número de serie

Fabricante

La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por petición de este.

Marca Regulatoria de Conformidad de Australia (ACMA)

Cumple con la directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC  y la directiva de equipos radioeléctricos

(RED) 2014/53/EU

Precaución (atención, consultar los documentos anexos)

SÍMBOLOS
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PRECAUCIONES GENERALES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Precaución: la PC y CoroHub ™ no deben colocarse dentro del entorno del paciente (a 1,5 m del paciente).

Precaución: Para el funcionamiento de otros dispositivos utilizados junto con CoroFlow ™, consulte la IFU de cada uno de estos dispositivos para obtener detalles sobre la 
información de indicación, manejo y seguridad.

Precaución: se recomienda garantizar rutinas locales para la copia de seguridad de datos de grabaciones almacenadas. CoroFlow ™ no crea copias de seguridad de los 
datos almacenados.

Precaución: compruebe siempre el requisito de rendimiento mínimo en la PC para garantizar la compatibilidad con CoroFlow ™.

Precaución: Se recomienda instalar CoroFlow ™ en una PC con batería de respaldo para evitar interrupciones en caso de falla de energía.

Precaución: Asegúrese de que las formas de onda de presión Pa ay Pd tienen sus fases alineadas y compensadas después de la ecualización. De lo contrario, los índices 
podrían calcularse incorrectamente.

Precaución: siempre revise y confirme manualmente las posiciones válidas del cursor y los latidos cardíacos detectados.

Precaución: confirme que se ha seleccionado la Wi-Box™ correcta haciendo coincidir manualmente el número de identificación de la Wi-Box™ con la Wi-Box™ en el 
laboratorio.

Precaución: cambiar la configuración de los parámetros fuera de los valores predeterminados puede afectar el rendimiento de la medición, solo para fines de investigación.

Precaución: solo para ser utilizado por profesionales de la salud

Precaución: el uso de una ubicación de red para almacenar datos puede causar riesgos no identificados previamente si la red funciona mal
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Precaución: el montaje de sistemas eléctricos médicos y las modificaciones durante la vida útil real requieren una evaluación de los 
requisitos de acuerdo con la serie estándar IEC 60601-1.

Precaución: CoroHub ™ no tiene piezas reparables y no requiere mantenimiento en el campo. No se permite ninguna modificación o 
alteración de CoroHub ™.

Precaución: CoroHub ™ no debe sumergirse en líquido.

Precaución: CoroHub ™ no se utilizará si ha estado sujeto a daños

Atención: Si se utiliza CoroFlow junto con catéteres de infusión de terceros para evaluar la resistencia y el flujo absolutos, asegúrese de 
que no se excede la velocidad máxima de infusión según las instrucciones del fabricante o podrían producirse lesiones en los vasos.
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Atención: La conexión directa a una red no segura, como Internet, puede interferir con el funcionamiento correcto y/o da lugar a un acceso no 
adecuado a la información del paciente. Además, se debe tener en cuenta que la reconfiguración de una red utilizada puede llevar a la 
imposibilidad de importar y exportar satos de exámenes de pacientes, lo finalmente conduce a un riesgo de pérdida de datos de exámenes y 
pacientes. Para evitar este problema, Coroventis recomienda comprobar la configuración de red en la configuración del sistema después de cada 
cambio.

NOTA: Tenga en cuenta que Coroventis Research AB no garantiza que el uso del sistema cardiovascular CoroFlow cumpla con las leyes de 
privacidad, seguridad y confidencialidad aplicables, pero le alienta a evaluar su propio riesgo al utilizar, divulgar, controlar, procesar o transferir 
la información de salud del paciente con este sistema.

NOTA: La información de paciente exportada no se encriptará

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA CIBERSEGURIDAD
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Advertencia: No utilice el sistema de medición CoroFlow si hay razones para creer que la seguridad del sistema se ha visto comprometida o si el 
sistema no se contabilizó durante un período de tiempo (es decir, se apropió, se modificó o se manipuló de un modo indebido).

Advertencia : No deje el sistema de medición CoroFlow desatendido cuando inicie sesión como administrador del ordenador

Advertencia : Para proteger la privacidad y la seguridad de la información sensible, incluida la información médica protegida electrónica (EPHI) 
y para proteger la integridad del sistema en sí, el sistema se debe localizar en un entorno físicamente seguro y con acceso controlado.

Advertencia : Para proteger la privacidad y la seguridad de la información confidencial, incluida la información de salud protegida electrónica 
(EPHI), el ordenador en el que está instalado CoroFlow se debe configurar según las Instrucciones de instalación de este manual. Si no se configura 
correctamente el ordenador se podrá dar en un mayor riesgo de divulgación no autorizada de información de salud. La configuración de 
Windows incluye:

▪ Activación y configuración del acceso de usuario restringido

▪ Activación de Windows Firewall y bloqueo de las conexiones de red

▪ Activación del cifrado de unidad de Windows BitLocker

▪ Activación de Windows Secure Boot

▪ Activación del escaneo de Windows Anti-Virus

▪ Activación de la actualización de Windows

PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA CIBERSEGURIDAD
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COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, EMC

ADVERTENCIA: Debe evitarse el uso de este equipo adyacente o apilado con otro equipo, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si
dicho uso es necesario, este equipo y el otro equipo deben observarse para verificar que estén funcionando normalmente.

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables que no sean los especificados o proporcionados por Coroventis podría provocar un 
aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y un funcionamiento incorrecto.

ADVERTENCIA: El equipo de comunicaciones de RF portátil (incluidos los periféricos, como los cables de antena y las antenas externas) no debe 
usarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte de CoroFlow, incluidos los cables especificados por Coroventis. De lo contrario, podría 
producirse una degradación del rendimiento de este equipo.

NOTA: Las características de emisión de este equipo lo hacen adecuado para su uso en áreas industriales y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se usa 
en un entorno para el que normalmente se requiere CISPR 11 clase B, este equipo podría no ofrecer una protección adecuada a los servicios de 
comunicación por radiofrecuencia. El usuario podría necesitar tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.
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ORIENTACIÓN DE EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS

Nota: CoroFlow está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado aquí. El cliente o usuario de CoroFlow debe 
asegurarse de que se use en dicho entorno.

Prueba de Emisiones Conformidad Entorno EMC

RF emissions 

IEC 60601-1-2:2015 and FCC Part 15B

EN55032/CISPR 16-2-3:2010+A1

Group 1

EN55032 Class B

FCC Part15B Class B

Las emisiones de RF de CoroFlow son muy bajas y no es probable que causen 

interferencias en los equipos electrónicos cercanos.

CoroFlow es adecuado para su uso en todos los establecimientos que no sean 

domésticos y aquellos conectados directamente con la red pública de suministro de 

energía de bajo voltaje que suministra edificios para fines domésticos.
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ORIENTACIÓN INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Nota: CoroFlow está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado aquí. El cliente o usuario de CoroFlow debe asegurarse de que se 
use en dicho entorno.

Prueba de inmunidad IEC 60601

Test level

Nivel de 

cumplimiento

Guía medioambiental de EMC

Electrostatic discharge (ESD)

IEC 60601-1-2:2015

IEC 61000-4-2:2019

±8 kV direct contact

±15 kV direct air

Cumple Los pisos deben ser de madera, concreto o baldosas de cerámica. Si los pisos están 

cubiertos con sintéticomaterial, la humedad relativa debe ser de al menos 30%

Immunity to proximity fields from RF 

communications equipment

IEC 60601-1-2:2015

IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

385MHz to 5,8GHz

9-28V/m

Cumple Se pueden producir interferencias en la banda de 2,4 GHz

Radiated RF

IEC 60601-1-2:2015

IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

80 MHz to 6 GHz

3V/m

3 V/m Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, según lo determinado por 

un estudio de sitio electromagnético, deben ser inferiores al nivel de cumplimiento en 

cada rango de frecuencia. Pueden producirse interferencias en las proximidades de 

equipos marcados con el siguiente símbolo:
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DEFINICIÓN DE LOS ÍNDICES CALCULADOS
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Index Definition

FFR, Fractional Flow Reserve Pd/Pa at maximum hyperemia

RFR, Resting Full Cycle Ratio Lowest instantaneous Pd/Pa ratio during heart cycle

Tmn, Transit Mean Time (s) Inversely proportional to coronary blood flow. Point of balance of dilution curve from start of injection until temperature has returned to 

baseline

CFR, Coronary Flow Reserve Tmn_Rest/Tmn_Hyp

CFR_Norm, CFR normalized for epicardial disease CFR/FFR

PB-CFR, Pressure bounded CFR Upper boundary = ∆P_Hyp/∆P_Rest

Lower boundary = √(∆P_Hyp/∆P_Rest)

IMR, Index of Microvascular Resistance Tmn_Hyp x Pd_Hyp

IMR_Corr, IMR corrected for influence from collateral supply Two modes:

Wedge: Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [(Pd – PW) / (Pa – PW)]_Hyp

Yong: Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [1.34*Pd_Hyp/Pa_Hyp-0.32] 

RRR, Resistance Reserve Ratio BRI/IMR

Q, Absolute coronary blood flow (l/min) Q = 1.08 x T_inf/T_Mix x Inf_rate. ml/min

Q_Norm, Normalized coronary blood flow (l/min) Q/FFR

R, Absolute microvascular resistance (mmHg*min/L) Pd/Q

Tau, Diastolic Relaxation constant (s) Time for distal pressure to fall from point of dP/dt_Min to a preset point. Three modes:

1/2 Time from P[dP/dt_min]  to P[dP/dt_min]/2

1/e Time from P[dP/dt_min]  to P[dP/dt_min]/e

Diastolic/e Time from P[dP/dt_min]  to [P[dP/dt_min]-P[Diastole]]/e

dP/dt Max, Min (mmHg/s) Max, Min dP/dt, with averaging

dP/dt Max, Min/P (1/s) Max, Min dP/dt divided with P at point of dP/dt Max, Min
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PRE REQUISITOS

Laboratorio de cateterismo

▪ PressureWire™™ disponible (versión inalámbrica)

▪ Transmisor AO de Wi-Box™ instalado entre el transductor AO y el sistema de grabación hemodinámica

▪ Conexión opcional a monitores de brazo (resolución DVI / HDMI 1920x1080)

Requisitos mínimos Estación de trabajo PC
▪ CPU Intel CORE i5 vPro o mejor, 8 GB de RAM, disco duro de 128 GB

▪ 4 puertos USB(teclado, ratón, CoroHub y Gyro remoto)
▪ Windows 10 Professional
▪ Resolución de pantalla: Full HD (1920x1080)

▪ Acceso opcional a unidad de red compartida o Cloud para almacenamiento de datos centralizado
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CONTENIDO DEL PAQUETE

CoroHub™

Receiver

Cable USB Software CoroFlow™

y controladores

CoroHub™

Control remoto Air 

Mouse con receptor 

USB y baterías

18



CoroFlow Instrucciones de uso R9.1 2021

INSTALACIÓN DE SOFTWARE

1. Antes de la instalación, asegúrese de que el PC de destino 
cumple los requisitos mínimos y de que está configurado según la 
configuración de Ciberseguridad que aparece en este manual.

2. Inicie sesión en la PC con derechos de administrador del sistema

3. Inserte una memoria USB con el software CoroFlow ™ en el 
puerto USB

4. Haga doble clic en setup.exe y siga las instrucciones en pantalla

5. Una vez finalizada la instalación, CoroFlow.exe se puede iniciar 
desde el menú Inicio de Windows. Coroflow.exe
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CONFIGURACIÓN DE WINDOWS

Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de CoroFlow ™ en Windows:

▪ Importante para las computadoras portátiles: asegúrese de que la programación de Energía de 
alto rendimiento se use en la configuración de Energía del panel de control (Energía). Algunas 
computadoras portátiles pueden reducir el rendimiento de la CPU para ahorrar batería y esto 
puede hacer que CoroFlow ™ se ralentice y pierda el rendimiento en tiempo real. Opcionalmente, 
use siempre una computadora portátil con fuente de alimentación conectada.

▪ Programe las actualizaciones de Windows para que se realicen fuera de horario, no durante el 
uso de CoroFlow ™

▪ En el Panel de control / Configuración de energía: desactive la acción del botón de encendido 
(para evitar apagar accidentalmente la PC usando el botón de encendido del control remoto)

▪ Asegúrese de que el tipo de letra Arial Narrow esté instalado en la computadora
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INSTALAR PAQUETE DE IDIOMA/DISEÑO DE TECLADO

21

▪ Localiza la configuración del idioma en 

Windows

▪ Selecciona un idioma para añadir. 

▪ Siga la guía de Windows para añadir el 

paquete de idioma; se necesita conexión a 

Internet.

▪ Una vez que estén instalados, los idiomas 

estarán presentes en la esquina inferior 

derecha del escritorio.
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CONFIGURACIÓN DE WINDOWS - CIBERSEGURIDAD
Para proteger la privacidad y la seguridad de la información confidencial, incluida la información de salud protegida 
electrónica (EPHI), el ordenador en el que está instalado CoroFlow se debe configurar según las siguientes 
configuraciones, segúnlas políticas de seguridad de TI locales con el nivel de seguridad equivalente. No configurar 
correctamente el ordenador puede dar lugar a un riesgo más alto de divulgación no autorizada de información de salud.

1. Control de acceso a Windows User
▪ Abrir Windows Account Management View 
▪ Crear un usuario y una cuenta administrativa
▪ La cuenta de usuario no permitirá cambiar la configuración del sistema ni de la seguridad
▪ El usuario debe cerrar sesión automáticamente en el sistema después de la inactividad
▪ Habilitar el control de contraseña para ambas cuentas, mantener los nombres de usuario y la contraseña a salvo para el 
mantenimiento de registros locales
▪ Los profesionales sanitarios que utilicen el sistema deberían tener acceso únicamente a la cuenta de usuario restringida.
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CONFIGURACIÓN DE WINDOWS - CIBERSEGURIDAD

2. Activación del cifrado de la unidad (Windows Bitlocker) y Secure Boot
▪ Hacer clic en el botón derecho del menú de inicio de Windows, seleccionar Buscar e introducir “Bitlocker”. 
▪ Iniciar Bitlocker Manager
▪ Activar Bitlocker y cifrar la unidad
▪ Selecciona la opción “ON” para Bitlocker
▪ Cuando se pida que se guarde la clave de recuperación, guardar en una memoria USB memory stick y mantener los 
registros locales.
▪ Cifrar el espacio del disco utilizado utilizando el modo “Nuevo cifrado”. 
▪ Ejecutar el sistema Bitlocker e iniciar el cifrado
▪ Reiniciar el sistema

▪ Durante el reinicio, entrar al menú de configuración de BIOS
▪ Seleccionar Seguridad en BIOS y confirmar que Secure boot está “Activado"
▪ Guardar los cambios y salir
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CONFIGURACIÓN DE WINDOWS - CIBERSEGURIDAD

3. Activación de Windows Firewall
▪ Hacer clic con el botón derecho en el menú de inicio de Windows, seleccionar Buscar e introducir“Firewall”
▪ Abrir el centro de seguridad de Windows y seleccionar “Firewall and network protection”
▪ Activar Firewall para todos los tipos de redes
▪ Bloquear todo el tráfico que entre para todos los tipos de redes

4. Activación de la protección antivirus en tiempo real
▪ Hacer clic con el botón derecho en el menú de inicio de Windows, seleccionar Buscar e introducir “antivirus”
▪ Abrir el centro de seguridad de Windows y seleccionar “Virus & threat protection”
▪ Abrir la configuración para el antivirus y la seguridad
▪ Activar la protección antivirus en tiempo real

5. Activación de la actualización de Windows
▪ Hacer clic con el botón derecho en el menú de inicio de Windows, seleccionar Buscar e introducir “Windows update”
▪ Confirmar que Windows Update está activado
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CONFIGURACIÓN DICOM
1. Inicie el software CoroFlow ™

2. Abra Settings haciendo clic en el icono de herramientas en la esquina superior derecha

3. Haga clic en la pestaña DICOM

4. Configure la lista de trabajo DICOM Worklist y la configuración C-Store:

Worklist (recuperación de pacientes programados para investigación)

Local AE title Local Application Entity name, default CLIENT

Remote AE title Worklist server Application Entity name, default SERVER

Remote host Worklist server IP-address

Remote port Port used by worklist server

Max Results Max number of query results

Timeout (ms) Query timeout, default 5000ms (5s)

Modality Return patients scheduled for this entity. Default ALL

Date Return patients scheduled only for current date (Today) or 1-3 days before and after current date

Título AE de la estación 

programada

Especifique el título AE de la estación para recibir datos únicamente del servidor especializado
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CONFIGURACIÓN DICOM

C-Store (Almacenar resultados de medición como imagen de pantalla en el archivo de imagen DICOM)

Local AE title Local Application Entity name, default CLIENT

Remote AE title DICOM image storage server Application Entity name, default SERVER

Remote host DICOM image storage server IP-address

Remote port Port used by DICOM image storage server

Modality Screen image stored as this modality. Default XA

Timeout (ms) Storage timeout limit, default 5000ms (5s)

Nombre de la institución Este nombre se añadirá como etiqueta al servidor de almacenamiento DICOM
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CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO 
▪ CoroFlow ™ guarda de forma predeterminada todos los datos de medición en el disco duro 

local en: C: \ COROVENTIS \ DOWNLOAD \

▪ Para cambiar a otra ubicación de red:

1. Inicie el software CoroFlow ™

2. Abra Settings haciendo clic en el icono de herramientas en la esquina superior derecha

3. En la pestaña General, haga clic en el icono Archive path

4. Navegue a la ubicación de red deseada y haga clic en Current folder 

5. Verifique que el usuario de CoroFlow ™ tenga acceso a la ruta de red seleccionada y que 
haya suficiente espacio de almacenamiento libre, estimar 5 MB / paciente

27



CoroFlow Instrucciones de uso R9.1 2021

COROHUB™ INSTALACIÓN

1. Inicie sesión en la PC con derechos de administrador del sistema

2. Inserte una memoria USB con controladores CoroHub ™ en la PC

3. Conecte la unidad receptora CoroHub ™ a un puerto USB libre usando el cable USB 
incluido

4. Abra el "Administrador de dispositivos" en el Panel de control de Windows

5. En la lista de dispositivos USB, ubique los dispositivos USB "SJM AO USB Receiver" y "SJM 
PW USB Receiver“

6. Haga clic derecho en cada dispositivo y seleccione "actualizar controlador“

7. Dirija Windows a la carpeta "Controladores CoroHub" en la memoria USB CoroFlow

8. Acepte el controlador cuando se le solicite

9. Repita los pasos 6-8 para el receptor USB SJM AO y el receptor USB SJM PW

28



CoroFlow Instrucciones de uso R9.1 2021

COROHUB™ INSTALACIÓN
10. Coloque el receptor CoroHub™ con una línea de visión libre y dentro de ~ 5-10 metros de la mesa del laboratorio de cateterismo

PRECAUCIÓN: PC y CoroHub ™ no deben colocarse dentro del entorno del paciente 

(> 1,5 m del paciente)

Sala de control Cathlab
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INSTALACIÓN DE MOUSE AIR
1. Retire el control remoto de la caja de embalaje

2. Abra el compartimento de la batería y retire el receptor USB de la tapa interior

3. Inserte las baterías

4. Inserte el receptor USB en la PC: los controladores se instalan automáticamente

5. Asegúrese de que la PC con el receptor USB estén ubicados a ~ 5 m del control remoto

Encender / Apagar el 
control remoto

Clic
Arriba / abajo: Acercar / Alejar
Izquierda / derecha: mover marcador
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CONEXIÓN A MONITOR EXTERNO

▪ Para una visualización óptima, el PC CoroFlow™ se puede conectar a un monitor externo en el laboratorio de 
cateterismo

▪ La conexión se realiza preferiblemente a través de un interruptor de imagen en la sala de control

▪ Nota: Las pantallas y el interruptor de imagen deben manejar la resolución de pantalla Full HD (1920x1080)

Sala de control Cathlab
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RETIRADA DE COROFLOW

Procedimiento para eliminar el software CoroFlow del PC:

1. Use el Panel de control de Windows Agregar / Eliminar software para eliminar la 
aplicación

2. Utilice el Explorador de Windows para eliminar manualmente todos los archivos 
de datos del paciente asociados ubicados en la ruta del archivo CoroFlow, como 
se establece en el menú de SETUP

Nota: utilice siempre un software de borrado seguro para eliminar de forma segura 
las carpetas que contengan registros electrónicos de pacientes 
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DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE
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DISEÑO DE PANTALLA

El sistema CoroFlow ™ se divide en 5 vistas de la pantalla principal:

1. Room Seleccionar configuración de sala / Conectar a AO-Source

2. Patient Abrir grabaciones almacenadas o comenzar un nuevo procedimiento

3. Live Vista de medición principal para presión / temperatura en tiempo real

4. Review Pantalla de revisión para revisión / edición / exportación de grabaciones

5. Settings Menú de configuración con submenús
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DISEÑO DE PANTALLA: ROOM

Fuentes AO detectadas

(Wi-Box™)
Botón
Actualizar
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DISEÑO DE PANTALLA: PATIENT

Iniciar nuevo caso

Abrir caso existente

Editar información del 
paciente

Actualizar lista

Eliminar paciente

Filtros de búsqueda

Paciente activo
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DISEÑO DE PANTALLA: LIVE, FFR MODE

AO Info

Información de PressureWire™

Igualar

Pd/Pa 

Iniciar retirada

Iniciar / detener grabación

Selector de modo de medición Vaso Paso    Frecuencia de barrido de pantalla   Frecuencia cardiaca

Gráfico de presión

Tendencia Pd/Pa

grafico

Guía abierta
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DISEÑO DE PANTALLA: REVIEW, FFR MODE

Información de FFR

Información de Pd/Pa

Ocultar / Mostrar lista de 
grabación

Volver a vivir

Gráfico de presión

Gráfico de

Tendencia Pd/Pa
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DISEÑO DE PANTALLA: REVIEW

Ver/editar anotaciones / detalles de grabación, agregar / eliminar cursores configurables por el usuario

Disminuir el zoom

Aumentar el zoom

Restablecer posiciones del cursor

Agregar / quitar cursor Pd / Pa

Grabar / Desbloquear Grabación

X: Posición (es) del cursor D: Tiempo entre cursores

Barra de opciones, alternar la información de grabación y la vista de lista de grabación
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DISEÑO DE PANTALLA: CONFIGURACIÓN

40
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Iniciar el modo demo

DISEÑO DE PANTALLA: RESEARCH

▪ Estudio a buscr

▪ Incluir solo grabaciones bloqueadas

▪ Incluir / excluir información del 

paciente

▪ Comience a extraer datos clave

▪ Exportar datos clave a Excel csv

▪ Filtros de parámetros

▪ Aplicar filtro

▪ Exportación de datos de origen

Matriz de parámetros clave
41
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1. SELECCIONE LA SALA / AO FUENTE

1. Haga clic en el menú Room, se muestran las casillas Wi-Fi en el 

rango de radio

2. Haga clic en el icono Refresh si es necesario

3. Seleccione Room / AO Source haciendo clic en Connect

▪ Haga clic en Set as Default (Establecer como predeterminado) 

para omitir este paso la próxima vez

▪ Opcional: haga clic e ingrese un nuevo nombre de sala Room

para simplificar la conexión la próxima vez

Precaución: confirme que se ha seleccionado el Wi-Box™ correcto haciendo coincidir 

manualmente el número de identificación de Wi-Box™ con el Wi-Box™ en el laboratorio
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2. REGISTRAR UN NUEVO PACIENTE - MANUALMENTE

1. Haga clic en el menú del Patient

2. Haga clic en New

3. Introduzca la información del paciente

4. Opcionalmente, ingrese las características 

basales y la información del tratamiento

5. Clic ‘+New Measurement’
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2. REGISTRAR NUEVO PACIENTE - LISTA DE TRABAJO DICOM

1. Haga clic en el menú Patient

2. Haga clic en New

3. Haga clic en el ícono Connect 

4. Seleccione paciente programado y haga 

clic en Seleccionar

5. Opcionalmente, ingrese las características 

basales y la información del tratamiento

6. Haga clic en ‘+New Measurement’
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2. REGISTRAR UN PACIENTE NUEVO – ANÓNIMO

1. Haga clic en el menú Paciente

2. Haga clic en New

3. Haga clic en el icono Anonymous

4. Se le dará un nombre al paciente: Anónimo, 

así como un Id. de paciente: AAAA-MM-DD-

HH-MM-SS

5. De manera opcional, introduzca las 

características iniciales y la información del 

tratamiento

6. Haga clic en Nueva medición
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3. ZERO AO
Si la Guía está activada, comienza automáticamente en el paso 1:

Coloque el transductor AO a nivel del corazón, la guía de descarga, ábralo al aire y haga clic en ZERO AO
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4. CONECTE EL CABLE DE PRESIÓN

Enjuague la bobina de embalaje con solución salina, haga clic en CONNECT 

PressureWire™
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Encienda PressureWire™ (dentro de 60 segundos)

4. CONECTE EL CABLE DE PRESIÓNcont

Nota: el pedido es importante, PRIMERO haga clic en "Connect PW" en CoroFlow™ y LUEGO encienda 

PressureWire™
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5. IGUALAR PRESIONES

Avance la PressureWire a la abertura del catéter, guía de descarga y haga clic en 

EQUALIZE

Nota: para asegurar una medición de presión correcta, no se mostrarán los valores de FFR, Pd/Pa y RFR y no las 

presiones no se podrán registrar hasta después de una ecualización correcta.

Precaución: asegúrese de que las formas de onda de presión Pa y Pd tengan la fase alineada y compensada 

después de la ecualización. De lo contrario, los índices se pueden calcular incorrectamente.
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ALTERNATIVA CERO, CONECTAR, IGUALAR (ZERO, 
CONNECT, EQUALIZE)

En cualquier momento, al colocar el cursor sobre los campos AO y PW 

se mostrarán botones a ZERO y CONNECT AO y PW

Al hacer clic en EQUALIZE también se igualará directamente las 

presiones

Reinicie la GUÍA en cualquier momento haciendo clic en

51
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se podrán registrar hasta después de una ecualización correcta.

Precaución: asegúrese de que las formas de onda de presión Pa y Pd tengan la fase alineada y compensada después de la 

ecualización. De lo contrario, los índices se pueden calcular incorrectamente.
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6. SELECCIONE EL MODO DE MEDICIÓN

RFR

AbsFlow

CFR/IMR

IMR

Temp

dP/dt

FFR

▪ Haga clic en el Mode Selector
(modo de medición)  para 
seleccionar el modo de 
medición:

▪ FFR
▪ RFR
▪ AbsFlow
▪ CFR & IMR
▪ IMR 
▪ Temperature
▪ dP/dt & Tau
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FFR: GRABAR

▪ Haga clic en Rec para grabar

▪ Haga clic en Marker [M] para 
colocar el marcador

▪ Opcionalmente agregue 
información de marcador

▪ Haga clic en Stop para revisar 
la grabación.

Establecer marcador añadir información del marcador
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FFR: REVIEW (REVISION)

▪ Validar posición del cursor

▪ Establecer anotación de caso

▪ Opcionalmente agregue el cursor 
Pd/Pa

▪ Opcionalmente, haga clic derecho en 
el gráfico para agregar / editar 
marcador

▪ Opcionalmente bloquee grabación

▪ Haga clic en Live para volver a Live 
view

Precaución: Confirme siempre las posiciones válidas del cursor
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FFR: ECHAR PARA ATRÁS

▪ Haga clic en Pullback para 
grabar un Pullback

▪ La escala se maximiza y el 
filtro de presión se establece 
en 1 latido

▪ Haga clic en Stop (detener)  
para revisar la grabación de 
retroceso

Nota: ajuste la configuración 
para el retroceso de FFR en 
el menú Configuración
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FFR: REVISIÓN DE RETROCESO

▪ Los cursores FFR y Pd/Pa se 
colocan automáticamente en 
Min y Max Pd/Pa

▪ Valide las posiciones del cursor

▪ Establezca la anotación de 
caso

▪ Opcionalmente bloquee (Lock) 
grabación

▪ Haga clic en Live para volver a 
Live view

Precaución: Confirme siempre las posiciones válidas del cursor
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RFR: MEDIDA RÁPIDA

▪ Confirme la ecualización de 
presión proximal correcta con 
formas de onda de presión 
superpuestas

▪ Seleccione modo RFR

▪ Avance distal a la lesión

▪ Haga clic en el botón RFR para 
comenzar

▪ El sistema captura los siguientes 
5 latidos del corazón 
automáticamente

Precaución: Confirme siempre la 

ecualización correcta
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RFR: REVISION DE LA MEDIDA RÁPIDA

▪ Confirmar formas de onda 
válidas y posiciones de marcador

▪ Establezca la anotación de caso

▪ Opcionalmente bloquear
grabación

▪ Haga clic en Live para volver a 
Live view

Precaución: Siempre confirme los 

trazados de presión válidos y las 

posiciones de los marcadores
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RFR: RETROCESO RÉCORD

▪ Confirme la correcta ecualización de 
la presión proximal con formas de 
onda de presión superpuestas

▪ Seleccione modo RFR

▪ Coloque el cable distal en el vaso

▪ Haga clic en Pullback

▪ La escala se maximiza y el promedio 
se establece en 1 latido

▪ Tire lentamente del cable hacia atrás 
para guiar

▪ Haga clic en Stop para revisar la 
grabación de retroceso

Nota: ajuste la configuración para el 
retroceso de FFR en el menú Configuración
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RFR: REVISIÓN DE RETROCESO

▪ Valide las posiciones del cursor y 
la calidad de la forma de onda.

▪ Establezca la  anotación de caso

▪ Opcionalmente bloquear Lock la 
grabación

▪ Haga clic en Live para volver a

Live view

Precaución:

Siempre confirme los trazados de presión 

válidos y las posiciones de los 

marcadores
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REGISTRAR FLUJO ABSOLUTO

▪ Coloque el cable distalmente dentro 
del catéter de infusión.

▪ Temperatura cero

▪ Iniciar bomba de infusión

▪ Haga clic en Grabar para grabar

▪ Espere una temperatura de mezcla 
estable

▪ Tire del cable hacia atrás y mida la 
temperatura de infusión

▪ Detener la infusión: espere a que la 
temperatura vuelva a la línea de 
base

▪ Haga clic en Stop para revisar la 
grabación.
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REVISAR FLUJO ABSOLUTO

▪ Coloque el cursor TMix a 
temperatura de mezcla de 
estado estable

▪ Coloque el cursor Tinf a la 
temperatura de infusión en 
estado estable

▪ Verificar velocidad de infusión

▪ Opcionalmente bloqu Lock 
grabación

▪ Opcionalmente, haga clic 
derecho en el gráfico para 
agregar / editar marcador

▪ Haga clic en LIVE para volver 
a Live

Precaución: confirme siempre las 

posiciones válidas del cursor Temperatura de mezcla, TMix Temperatura de infusión, TInf

Q(L/min)

R(mmHg/(L/min))
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GRABAR CFR & IMR

▪ Avance la guía distalmente

▪ Guía de descarga / llenado con solución 

salina

▪ Haga clic en Start

▪ Inyecte vigorosamente 3cc

▪ Cierre la válvula, espere

▪ Inyecte nuevamente cuando se le solicite

▪ Repita 3 veces en reposo y 3 veces con

hiperemia máxima

▪ Haga clic en Presione para finalizar y 

guardar Press to End and Save
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REVISIÓN CFR & IMR

▪ Validar posición del cursor

▪ Establecer anotación del caso

▪ Opcionalmente agregue el cursor Pd / Pa

▪ Opcionalmente, haga clic en el valor TMN 
para borrarlo

▪ Opcionalmente bloquee Lock grabación

▪ Haga clic en Resume para reanudar la

▪ grabación del mismo caso

▪ Haga clic en Live para volver a la vista Live

▪ Nota: Si la variabilidad de la TMN es 
demasiado alta, la TMN promedio se resalta 
en amarillo

Precaución: Confirme siempre las 

posiciones válidas del cursor
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GRABAR IMR

▪ Avance la guía distalmente

▪ Inducir hiperemia

▪ Guía de descarga / llenado con 
solución salina

▪ Haga clic en Start

▪ Inyecte vigorosamente 3cc

▪ Cierre la válvula, espere

▪ Inyecte nuevamente cuando se le 
solicite

▪ Repetir 3 veces con hiperemia 
máxima

▪ Haga clic en Presione para finalizar y 
guardar Press to End and Save
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REVISIÓN IMR

Precaución: Confirme siempre las 

posiciones válidas del cursor

▪ Valide la posición del cursor

▪ Establezca la anotación del caso

▪ Opcionalmente, haga clic en el valor TMN 

para borrarlo

▪ Opcionalmente bloquear Lock grabación

▪ Haga clic en Live para volver a la vista Live 

ew

▪ Nota: Si la variabilidad de TMN es alta, la 

TMN promedio se resalta en amarillo
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REGISTRAR TEMPERATURA

▪ Haga clic en Rec para grabar

▪ Haga clic en Marker [M] para 
colocar el marcador

▪ Opcionalmente agregue 
información de marcador

▪ Haga clic en Stop para revisar 
la grabación.
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REVISAR TEMPERATURA

▪ Valide posición del cursor

▪ Establezca la anotación de caso

▪ Opcionalmente, haga clic derecho en el 
gráfico para agregar/editar el 
marcador

▪ Opcionalmente bloquee Lock grabación

▪ Haga clic en Live para volver a la vosta 
Live 

Precaución: 

Confirme siempre las posiciones válidas del 

cursor
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GRABAR DP/DT & TAU

▪ Haga clic en Rec para grabar

▪ Haga clic en Marker [M] para 
colocar el marcador

▪ Opcionalmente agregue 
información de marcador

▪ Haga clic en Stop para revisar 
la grabación.
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REVISIÓN DP/DT

▪ Haga clic derecho para eliminar los 
marcadores dp / dt max / min

▪ Haga clic izquierdo para agregar 
marcadores dp / dt max / min

▪ El promedio máximo / mínimo se 
actualiza cuando se seleccionan / 
deseleccionan los ritmos

▪ Opcionalmente bloque Lock grabación

▪ Haga clic en Live para volver a la 
vista Live 

Precaución: Siempre confirme las 

posiciones válidas del cursor y los 

tiempos seleccionados
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REVISIÓN DP/DT & TAU

▪ Active Tau trace en el menú de 
configuración

▪ Haga clic derecho para anular la 
selección del marcador dp / dt max / 
min

▪ Haga clic izquierdo para seleccionar 
el marcador dp / dt max / min

▪ Promedio máximo / mínimo y Tau se 
actualiza cuando se seleccionan / 
deseleccionan los ritmos

▪ Opcionalmente bloquee Lock
grabación

▪ Haga clic en Live para volver a la 
vista Live

Precaución:Siempre confirme las 

posiciones válidas del cursor y los tiempos 

seleccionados

71



CoroFlow Instrucciones de uso R9.1 2021

REPETIR GRABACIÓN
1. Pantalla de revisión abierta Review

2. Haga clic en la barra de opciones 
Options bar para mostrar la lista de 
grabaciones

3. Seleccione grabación para reproducir

4. Establecer bucle de grabación o 
repetición individual

5. Haga clic en el botón Play/Pause

6. La visualización en vivo se muestra con 
una repetición de la grabación 
seleccionada

7. Mientras se reproduce una señal de 
Recording Replay (Reproducción de 
Grabación) es visible en la parte 
superior de la pantalla

8. Para detener la reproducción, haga clic 
Play/Pause
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CAMBIAR ESCALAS DE GRÁFICO / VELOCIDAD DE BARRIDO
Y-scale:

▪ Haga clic en el gráfico.

▪ Use las flechas para 
establecer max / min

▪ o

▪ Haga clic en Autoscale

Nota: la Autoscala ajusta los valores máximos/mínimos 
de la escala Y a los niveles actuales de 
presión/tendencia. No ajusta la escala de manera 
continua.

X-scale/Velocidad de barrido:

▪ Haga clic en el botón Barrido

▪ Seleccione 10/30/60/120s
Sweep rate
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TECLADO EN PANTALLA
▪ El teclado de la pantalla se puede encontrar en 

todas las secciones donde se requiere la entrada 

de teclado.

▪ Hacer clic en el símbolo del teclado para abrirlo.

▪ El teclado se cierra presionando la cruz en la 

esquina superior derecha del teclado.

▪ La distribución del teclado depende del idioma 

seleccionado en Windows. Consulte la sección por 

separado para saber cómo instalar la 

distribución del teclado.

Nota: Al utilizar varios monitores, la primera vez se 

debe mover el teclado manualmente a la pantalla 

correcta
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CIERRE COROFLOW

▪ Haga clic en el botón de 
apagado en la esquina 
superior derecha

▪ Haga clic en OK
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MODO DEMO
▪ Abrir la configuración y hacer clic en “Start Demo”

▪ Se iniciará un nuevo paciente con nombre
“DEMO_RECORDING” con formas de onda pregrabadas 
que se reproducen en la pantalla

▪ Seguir la guía de 3 pasos; Cero AO, conectar PW y 
ecualizar. La demostración adaptará las formas de onda 
mostradas según el paso del procedimiento y el modo de 
medición.

▪ Seleccionar el modo de medida y realizar una medida de 
manera normal. 

▪ Detener el modo de demostración haciendo clic en el cuadro 
amarillo "Demo" o cerrando el paciente.
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Nota: En el modo de demostración se reproduce una forma de onda pregrabada, lo que permite todo tipo de modos de medición. Al seleccionar el 
modo CFR/IMR, la reproducción repetirá 3 inyecciones en reposo seguidas de 3 inyecciones hiperémicas. Hay que asegurarse de capturarlos en el orden 
correcto. También, hay que tener en cuenta que la escala de los gráficos puede necesitar un ajuste cuando se cambia de modo de medición. 
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EXPORTACIÓN DE DATOS
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EXPORTACIÓN DE LA GRABACIÓN
1. Pantalla de revisión Review abierta

2. Haga clic en la barra de opciones 
Options bar para mostrar la lista de 
grabaciones

3. Haga clic en Export (exporter)

4. Seleccionar Export format (formato de 
exportación):

▪ Raw waveform, Excel CSV

▪ Result summary, Excel CSV
▪ Max & Min values, Excel CSV
▪ Screenshot, PNG image
▪ CoroFlow™ data set
▪ Guarde el archivo DICOM
▪ Envíe la imagen DICOM (a PACS)
▪ Copie el gráfico de la tendencia al 

portapapeles
▪ Copie el gráfico de presión al portapapeles

5. Haga clic en Export
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EXPORTAR PARÁMETROS CLAVE DE ESTUDIO
1. Haga clic en la pestaña de investigación 

Research

2. Ingrese el nombre del estudio para buscar, 
déjelo en blanco para todas las grabaciones en 
el archivo

3. Seleccione para incluir solo grabaciones 
bloqueadas o todas las grabaciones

4. Seleccione para incluir información del paciente 
o hacer anónimo

5. Haga clic en Start (Inicio): el campo de datos se 
completa con todos los parámetros clave de 
todos los pacientes inscritos en el estudio 
seleccionado, alternativamente todo el archivo

6. Inserte y aplique filtros si fuese necesario

7. Haga clic en Export (exportar) para exportar 
datos a Excel CSV

8. Haga doble clic en la línea para revisar los 
datos de origen.
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EXPORTAR LOS DATOS DEL PACIENTE
1. Abrir la pantalla ”PATIENT”

2. Seleccionar los pacientes para exportar. Utilizar filtros y pular Shift para 

seleccionar varios pacientes de la lista

3. Hacer clic en el icono de exportación

4. Seleccionar opciones:
a. Exportar de manera anónima. El nombre y los identificadores del paciente se reemplazan por:

a. Identificador de sujeto*

b. Número de índice

b. Eliminar comentarios. Se eliminan los comentarios al exportarlo.

c. Eliminar fecha de cumpleaños. Se elimina la fecha de cumpleaños al exportarlo.

d. Crear lista de referencia. Crea una lista de referencia con el nombre de paciente original y el 

identificador anónimo. 

5. Hacer clic en Exportar, ir a los medios de destino y hacer clic en ”Select folder”

*Nota: Requiere una identificación de sujeto para estar presente en el registro del paciente. Si no 

hay un identificador de sujeto, se debe seleccionar “Index number".
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CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Ajuste Descripción Valor por defecto

Archive Path CoroFlow™ database pathway. Local or Network/Cloud Drive C:\COROVENTIS\DOWNLOAD

Auto Export If Activated, CoroFlow™ automatically saves data to Export Path using Export 

format when a recording is stopped

Off

Export Path Path for Automatic data export C:\COROVENTIS\DOWNLOAD

Export Format Data format for Auto Export Raw waveform

Exportación rápida PACS Encendido

Max Recording time Time after which CoroFlow™ automatically stops recording. 10min-2hours 10 Minutes

Zero temp at Equalize If activated, CoroFlow™ automatically zeroes temperature at Equalize On
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CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Ajuste Descripción Valor por defecto

Setup Guide If activated, the Setup guide is displayed when starting a new measurement On

Display Update Mode Screen update modes: Scroll from right to left or Sweep from left to right Scroll

Battery status Display battery status/Warning if PC not on mains power On

Offline Mode If activated, CoroFlow™ does not attempt to connect to CoroHub™ at startup Off

Monitor Seleccione el monitor para presentar CoroFlow. 0

Idioma Seleccione el idioma de la interfaz de usuario. Inglés, alemán, francés, español, 

italiano o sueco

Inglés
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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN FFR, PD / PA

Ajuste Descripción Valor por defecto

Paineen Keskiarvo Paineen keskiarvosuodattimen pituus sydämen lyönteinä ilmaistuna.

Asetetaan automaattisesti 1 tahtiin CFR / IMR-tallennuksen aikana

3 

Vetäytyminen

Keskimääräinen

Paineen keskiarvosuodattimen pituus vedon aikana ilmaistuna sydämen lyönteinä. 2

Show Pd/Pa Turn the Pd/Pa trend window on/off in FFR mode On

Vain vetäytyminen Poista negatiiviset FFR-kaltevuudet vedon aikana Off
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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN RFR

Ajuste Descripción Valor por defecto

Beat average Número promedio de latidos cardíacos en cada nuevo valor de RFR en modo en vivo y número 

de latidos utilizados en Quick Measure. En el tiempo de retroceso, el promedio se establece 

automáticamente en 1.

5

Vetäytyminen varjostus Näyttö katkoviiva todellinen RFR-arvo poisvedon aikana, vain, jos "Vetäytyminen Vain" on 

aktivoitu

Off

Pd/Pa trace Turn the averaged Pd/Pa trace on/off Off

Vain vetäytyminen Poista negatiiviset RFR-kaltevuudet vedon aikana Off
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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN CFR/IMR Y 
ABSFLOW

Ajuste Descripción Valor por defecto

Corrección de IMR Método de corrección de IMR, Wedge/Yong. Consulte las especificaciones técnicas para obtener más 

información.

En presencia de estenosis epicárdica significativa (FFR≤0,80), la IMR puede estar sobreestimada. En estos 

casos, se debe utilizar IMR_Corr.

Yong

Corrección automática sin 

presión Wedge. 

Temp average filter Length of average filter applied to temperature after recording (s) 2

Default Inf flow Default value for Infusion flow rate (ml/min) 25

Lock FFR/Mix cursors Lock FFR and T_Mix cursors together On

86

Precaución: 

Cambiar la configuración de IMR / CFR puede afectar el rendimiento de la medición, solo para fines de investigación

Ajuste Descripción Valor por defecto

Temp average filter Length of average filter applied to temperature after recording (s) 2

Default Inf flow Default value for Infusion flow rate (ml/min) 25

Lock FFR/Mix cursors Lock FFR and T_Mix cursors together On
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CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DP/DT, TAU

Ajuste Descripción Valor por defecto

Noise Filter If activated, the filter avoids detection of high frequency disturbances in the dP/dt recording On

Filter factor Controls how large deviation from median is allowed when detecting Max/Min dP/dt.

Default value 2 means that peaks larger than Abs[2 x Median] is rejected as noise.

2

Show Tau trace Turn on/off Tau trend graph in Review Off

Tau Mode Tau calculation mode, see technical specification for details ½

Precaución: Al cambiar dP / dt, la configuración de Tau puede afectar el rendimiento de la 

medición, solo para fines de investigación
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CONFIGURACIÓN DE DICOM - WORKLIST

Ajuste Descripción Valor por defecto

Local AE title Local Application Entity name CLIENT

Remote AE title Worklist server Application Entity name SERVER

Remote host Worklist server IP-address

Remote port Port used by worklist server 104

Max Results Max number of query results 500

Timeout (ms) Query timeout (ms) 5000

Modality Return patients scheduled for this Modality (XA, OT, OCT, IVUS, FFR, ALL) ALL

Date Return patients scheduled only for current date (Today) or 1-3 days before and after current date 1 Day before/after

Título AE de la 

estación 

programada

Especifique el título de la estación AE para recibir únicamente los pacientes programados para la estación 

especializada

N/A
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CONFIGURACIÓN DE DICOM – C-STORE

Ajuste Descripción Valor por defecto

Local AE title Local Application Entity name CLIENT

Remote AE title DICOM image storage server Application Entity name SERVER

Remote host DICOM image storage server IP-address

Remote port Port used by DICOM image storage server 104

Modality Image stored as this modality XA

Timeout (ms) Storage timeout limit, default 5000ms (5s) 5000

Nombre de la 

institución

Nombre de la institución, included in exported DICOM objects N/A
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CONFIGURACIÓN DE COROHUB™

▪ La lista muestra los módulos receptores actualmente detectados y su modo de funcionamiento. El valor 

predeterminado es Receptor PW y Receptor AO, ambos ubicados dentro de CoroHub ™

▪ Haga clic en Reconnect CoroHub para volver a conectarse a CoroHub y reanudar la medición con 

PressureWire y Wi-Box previamente conectados

▪ Haga clic en Reset CoroHub para restablecer y volver a conectar al receptor CoroHub. La reinicialización de 

la nota borra los parámetros conectados de PressureWire, Equalization, Zeroing, etc.

▪ Ecualización de fase: tamaño del búfer de retardo del canal actual

Precaución: Reconectarse a CoroHub ™ restablecerá las conexiones de PressureWire™ y los 

parámetros de puesta a cero / ecualización.
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CONFIGURACIÓN DE BÚSQUEDA AVANZADA

Configuración Descripción Valor por defecto

Límite de tiempo de inyección Tiempo máximo de inyección permitido (/100 s) 60

Límite de amperios de inyección La temperatura mínima permitida disminuye durante la inyección (ºC) -1

Tiempo hasta el límite de amperios Tiempo permitido hasta alcanzar la temperatura de inyección más baja (1/100s) 400

Tiempo terminado Tiempo permitido hasta que la temperatura vuelva a la línea de base (1/100s) 800

Constante de flujo absoluto Constante para el cálculo del flujo absoluto 1.08

Desplazamiento de muesca (0 %) Desplazamiento de muesca para el cálculo de la presión diastólica 0

Desplazamiento EOD (0ms) Fin de la diástole para el cálculo de la presión diastólica 0

dPR medio Activación del cálculo de la diástole media para el cálculo de la presión diastólica Apagado

Filtro RFR (45 %) Configuración del filtro RFR 45
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Precaución: la configuración avanzada de cambio puede afectar a la realización de la medida cuando el propósito sea 

la investigación

Se necesita activar el modo Advanced Research para la configuración de búsqueda avanzada utilizando una clave de licencia diferente.
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SELECCIÓN DEL MONITOR

▪ Cuando se utilizan 2 o más monitores con el PC, es posible 

seleccionar el monitor preferido para CoroFlow

▪ El monitor 0 es el monitor principal para Windows. 

▪ Seleccione el número para cambiar entre monitores conectados. 

▪ El software se iniciará utilizando el monitor seleccionado.
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ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA

93

La funcionalidad con licencia opcional se puede activar para una ordenador 

especializado utilizando las claves de licencia obtenidas de Coroventis. La 

funcionalidad activada por licencia incluye:

▪ Advanced Research Mode

Activate licensed functionality

1. Abrir el submenú Licenses en Configuración

2. Resaltar y copiar (CTRL-C) el UUID de identificación del sistema y envíelo a 

Coroventis

3. Al obtener la clave de licencia, hacer clic en “Activate New License” y pegar

(CTLR-V) la clave de licencia en el campo License key

4. Hacer clic en “Verify key”

5. Si la clave de licencia es correcta, se activará la función

Nota: Las claves de licencia están almacenadas en CoroFlow settings.ini file en C:\COROVENTIS\. 

Si el archivo de configuración se elimina o sobreescribe por una versión anterior de CoroFlow, la función activada se desactivará.
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MANTENIMIENTO ANUAL RECOMENDADO
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MANTENIMIENTO ANUAL RECOMENDADO

95

Producto/elemento Acción

CoroFlow Application Asegurarse de que el programa se inicia de manera normal desde el menú de inicio de Windows

Comprobar que el programa se presente en los monitores previstos

Ratón CoroFlow Gyro Reemplazar baterías (2xAAA)

Encender el ratón y comprobar que el cursor se mueve en el ordenador

Compribar que el botón de selección (botón izquierdo del ratón) funciona

CoroHub Comprobar el cable USB visualmente en busca de grietas o daños, reemplazarlo si es necesario.

Asegurarse de que CoroHub esté firmemente montado en una posición fija. Mover CoroHub puede desconectar CoroFlow.

Comprobar que CoroHub funcione conectando CoroFlow a un Wi-Box alimentado

Ordenador en el que está instalado

CoroFlow

Asegurarse de que que la configuración de energía para la CPU esté establecida en un mínimo del 90 %

Asegurarse de que el modo de hibernación y/o suspensión esté desactivado

Vaciar la papelera de reciclaje y desinstalar los programas no necesarios

Comprobar que el espacio de almacenamiento restante en la unidad de almacenamiento sea superior a 5 Gb. Se recomienda 

realizar una copia de seguridad de los datos del paciente

La actualización de Windows y el defensor de Windows están activados

Conmutador de video o KVM 

(opcional)

Comprobar que las conexiones DVI/VGA estén conectadas correctamente

Comprobar que KVM funcione cambiando entre los sistemas conectados y asegurarse de que el vídeo, el ratón y el teclado 

funcionen correctamente.

Escalador (Optional) Comprobar que el escalador esté encendido (el LED rojo indica que el sistema está encendido)

Comprobar que la señal de vídeo se presente correctamente en el monitor del laboratorio de cateterismo



CoroFlow Instrucciones de uso R8.5 2021

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Descripción del problema Solución

Installation

Windows no puede instalar

automáticamente los controladores

CoroHub

1. Conecte CoroHub a la PC

2. Abra el Administrador de dispositivos en el Panel de control de Windows

3. En la lista de dispositivos USB, ubique el receptor USB AO y el receptor USB PW

4. Haga clic derecho en cada dispositivo y seleccione "actualizar controlador"

5. Windows directo a la carpeta Controladores CoroHub en la memoria USB CoroFlow ™

Windows no acepta la firma del 

controlador

Deshabilitar la aplicación de verificación de firma del controlador de Windows

1. Abra las opciones avanzadas de arranque haciendo clic en Reiniciar mientras mantiene presionada la 

tecla "Shift"

2. Seleccione "Troubleshoot (Solucionar problemas)" en el menú de opciones que aparece

3. Seleccione "Advance options (Opciones avanzadas)"

4. Haga clic en "Startup Seetings (Configuración de inicio)"

5. Haga clic en "Restart (Reiniciar)"

6. Presione "F7" en la pantalla de inicio para desactivar la firma del controlador.

Los tamaños de fuente son demasiado 

grandes o están distorsionados en la PC

CoroFlow ™ utiliza fuentes de tipo verdadero "Arial Narrow". Si no están instalados en la computadora de 

destino, las fuentes pueden estar distorsionadas. Copie los archivos de fuentes desde el directorio “Fuentes” en 

el dispositivo de memoria USB CoroFlow ™ a C: \ Windows \ Fonts \ en la computadora de destino, luego 

reinicie CoroFlow ™
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Descripción del problema Solución

AO Source

Fuente AO (Wi-Box™) no encontrada. Básico 1. Verifique que Wi-Box™ esté alimentado con luz verde y que se encuentre a unos 5 m de CoroHub

2. Asegúrese de que CoroHub esté conectado al puerto USB en la PC

3. Haga clic en el menú de la habitación en CoroFlow ™

4. Haga clic en Actualizar

Fuente AO (Wi-Box™) no encontrada. 

Avanzado

1. Asegúrese de que CoroHub esté conectado al puerto USB en la PC

2. Abra el menú de configuración, haga clic en la pestaña CoroHub

3. Haga clic en Reconectar CoroHub

4. Verifique que el receptor PW y el receptor AO estén detectados y en modo de adquisición o 

seguimiento.

5. Si no se detectan módulos: vuelva a conectar CoroHub y haga clic en Restablecer CoroHub

6. Si aún no se detectan los módulos, reinicie la PC CoroFlow ™
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Descripción del problema Solución

CFR/IMR

Mensaje de error: Inyección demasiado lenta (> 0.6s)

Use una jeringa más pequeña (3-5 ml) y un bolo de inyección máximo de 3 ml.

Extraiga solución salina del depósito e inyecte con un movimiento vigoroso.

Asegúrese de que cada inyección finalice abruptamente.

Mensaje de error: La temperatura no volvió a la línea de base dentro del límite de tiempo (8s).

Temperatura cero y reintento.

Mensaje de error: La temperatura no alcanzó el límite mínimo durante la inyección (-1ºC).

Enjuague la guía con solución salina fresca a temperatura ambiente antes de inyectar.

Verifique el compromiso de la guía.

Temperatura cero y repetir la inyección.
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Descripción del problema Solución

General

Mensaje de error: El rendimiento de la CPU es demasiado bajo para manejar el flujo de 

datos entrantes, CoroFlow ™ está almacenando demasiados datos en 

el búfer.

Causa probable/Solución:

1. La PC funciona con batería, lo que puede hacer que Windows 

reduzca el rendimiento de la CPU. Cambie el esquema de ahorro 

de energía a Alto rendimiento (Panel de control de Windows) o 

conéctelo a la red eléctrica.

2. La CPU del PC tiene un rendimiento demasiado bajo para ejecutar 

la aplicación. Actualice a PC de alto rendimiento

3. Windows está realizando tareas que consumen recursos en segundo 

plano, como Windows Update. Reprogramar actualizaciones para 

que ocurran cuando la PC no se está utilizando con CoroFlow ™.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Descripción del problema Solución

Mensaje de error: CoroHub ha sido desconectado.

Vuelva a conectar CoroHub y haga clic en "Connect“ (Reintentar).

Alternativamente, haga clic en "Use offline“(usar sin conexion) para 

usar CoroFlow solo para revisión / demostración sin conexión

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Descripción del problema Solución

Mensaje de error: CoroHub no se ha detectado.
1. Conecte CoroHub y haga clic en  “Volver a intentarlo”. 
2. Compruebe el cable de conexión USB, reemplácelo si es 

necesario.
3. Compruebe que los drivers del USB están instalados 

correctamente.
1. Abra Device Manager en el panel de control de Windows
2. En la lista de dispositivos USB, localice el "Receptor USB AO" 

y el "Receptor USB PW“
3. Si no hay ningún controlador instalado, haga clic con el 

botón derecho en cada dispositivo y seleccione "actualizar 
driver". Dirija Windows a la carpeta Drivers de CoroHub en 
la memoria USB CoroFlow™

Como alternativa, haga clic en “Uso sin conexión” para utilizar 
CoroFlow solo para revisiones/demo sin conexión

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Descripción del problema Causa/Solución

Mensaje de error: Error de puesta a cero, presión inestable ▪ La presión AO o Pd era inestable en el momentos de la 

puesta a cero.

▪ La presión inestable tiene una variación >10mmHg 

durante 1 segundo antes de la puesta a cero.

▪ Asegúrese de que la presión AO o Pd es estable antes de 

volver a intentar la puesta a cero.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Descripción del problema Causa/Solución

Mensaje: Recuperar procedimiento detenido La recuperación de la sesión se activó al inicio. La recuperación de la sesión se activa cuando 

CoroFlow se reinicia <10 minutos después de un procedimiento interrumpido anormalmente.

Un procedimiento interrumpido anormalmente se define como:

▪ Procedimiento iniciado

▪ Cable de presión conectado a CoroFlow

▪ Presiones igualadas

▪ Procedimiento cerrado anormalmente

▪ CoroFlow no se cierra de un modo normal

▪ CoroFlow reiniciado <=10 minutos después de la ecualización de presión

La recuperación de la sesión restaura automáticamente:

▪ Conexión a PressureWire y Wi-box

▪ Parámetros de ecualización

▪ Información de paciente

Si el software CoroFlow o el equipo se apagan por accidente durante un procedimiento, deje 

PressureWire en su lugar y reinicie CoroFlow en los 10 minutos siguientes para restaurar el 

procedimiento.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CoroHub™ Radio Receiver

Rango de frecuencia 2.4000-2.4835 GHz (ISM-band)

Tipo Frequency Hopping Spread Spectrum

Distancia 0-10m

NOTA: El alcance de la radio se reduce por objetos y paredes, mantenga el transmisor y el receptor CoroHub ™ a la vista siempre que sea posible.

Entorno operativo Temperatura: 10-40°C 

Humedad del aire: 30-75% 

Presión ambiental: 525-795 mmHg

Entorno de envío Temperatura: -40 to +70°C 

Humedad del aire: 10-95% 

Presión ambiental: 375-850 mmHg
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CoroFlow™ almacenamiento de datos

Tasa de muestreo 100Hz

Resolución de la presión 0.1 mmHg

Resolución de la temperatura 0.01ºC

Consulte las IFU para obtener información sobre Abbott PressureWire™ y Wi-Box™ para conocer la precisión / sensibilidad de estos dispositivos
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS
Cumplimiento de normas y directivas.

Coroventis Research AB declara que el sistema CoroFlow cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de 

dispositivos médicos (Directiva CE 93/42 / CEE).

Clasificación CoroFlow: dispositivo médico de clase 2ª

Las siguientes normas se han utilizado para cumplir con los requisitos reglamentarios:

▪ EN 60601-1-1 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad básica y rendimiento esencial.

▪ EN 60601-1-2 Equipos electromédicos. Parte 1-2: Requisitos generales de seguridad básica y rendimiento esencial. Norma colateral: 

Alteraciones electromagnéticas. Requisitos y ensayos.

▪ IEC 62304: 2015 Software para dispositivos médicos: procesos del ciclo de vida del software

▪ IEC 82304-1: Software de salud 2016 - Parte 1: Requisitos generales para la seguridad del producto

▪ EN 980: 2008 Símbolos para usar en el etiquetado de dispositivos médicos

▪ EN ISO 14971: 2012, Dispositivos médicos. Aplicación de la gestión de riesgos a dispositivos médicos.

▪ EN 62366: 2015 Dispositivos médicos. Aplicación de la ingeniería de usabilidad.

▪ CISPR11 Equipos de radiofrecuencia industrial, científica y médica (ISM), EMC

▪ FCC Parte 15B Dispositivos de radiofrecuencia, radiadores no intencionales

▪ EN 300328 V2.1.1: 2017 (espectro de radio)
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RENUNCIA A LA GARANTÍA

Aunque CoroFlow ™, en lo sucesivo denominado "producto", se ha fabricado bajo condiciones cuidadosamente controladas, Coroventis Research AB, 

en lo sucesivo denominado Coroventis, no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales se utiliza el producto. Coroventis, por lo tanto, renuncia 

a todas las garantías, tanto expresas como implícitas, con respecto al producto, incluida, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad 

o idoneidad para un propósito particular. Coroventis no será responsable ante ninguna persona o entidad por ningún gasto médico o por daños 

directos, incidentales o consecuentes causados por cualquier uso, defecto, falla o mal funcionamiento del producto, ya sea que un reclamo por 

dichos daños se base en la garantía, contrato, agravio o de otro modo. Ninguna persona tiene autoridad para vincular a Coroventis a ninguna 

representación o garantía con respecto al producto. Las exclusiones y limitaciones establecidas anteriormente no pretenden, y no deben 

interpretarse para contravenir las disposiciones obligatorias de la ley aplicable. Si alguna parte o término de este Descargo de responsabilidad de la 

garantía se considera ilegal, inaplicable o en conflicto con la ley aplicable por un tribunal de jurisdicción competente, la validez de las partes 

restantes de este Descargo de garantía no se verá afectada, y todos los derechos y obligaciones se interpretará y aplicará como si este Descargo de 

responsabilidad de la garantía no contuviera la parte o término particular que se considera inválido.
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CoroFlow™ está diseñado, desarrollado y fabricado por Coroventis 

Research AB. Patente pendiente. A menos que se indique lo contrario, ™

indica una marca registrada o no registrada o una marca de servicio 

propiedad de Coroventis Research AB o con licencia de este. CoroFlow™, 

CoroHub™, Coroventis™ son marcas registradas y no registradas y marcas 

de servicio de Coroventis Research AB. Wi-BoxTM y PressureWireTM son 

marcas registradas de Abbott. © 2021Coroventis Research AB. Todos los 

derechos reservados
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