


INTRODUCCION

CoreCycle es el primer sistema de monitoreo cardíaco grupal para clases de ciclismo
interior desarrollado en la Argentina, con proyección a Latinoamérica y el Mundo. Es
una solución innovadora de Ziva+ que fue creada buscando un cambio en la forma de
entrenar, para incrementar la efectividad y el entretenimiento. Nuestro objetivo es
mejorar la calidad de vida, proporcionando un sistema de control preciso, para
estimular y recompensar el esfuerzo durante al actividad física.

Con CoreCycle, los usuarios pueden ver en tiempo real su evolución y entrenamiento
contra objetivo a lo largo de toda la sesión del ejercicio, con la opción de utilizar su
propia banda cardíaca compatible o la provista por el gimnasio.

CoreCycle no sólo permite al usuario realizar un seguimiento detallado de su clase,
sino que también le da información importante al entrenador sobre los avances del
alumno. Así mismo los usuarios pueden ver su mejora de una manera muy fácil y
fiable.



ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU USO

•Licencia Software CoreCycle.

•Sensor USB (provisto con el software).

•Bandas cardíacas compatibles / Sensores de cadencia compatibles 

(ver compatibilidad en www.zivaplus.com)

•PC/Notebook con SO Windows XP o superior.

[Recomendado] 

•Proyector/TV para mostrar los datos durante el entrenamiento.

•Sistema de audio para reproducir la música y los mensajes.

http://www.zivaplus.com/


¿COMO FUNCIONA?

1. Los participantes se colocan las bandas compatibles con el sistema CoreCycle.

2. Se ejecuta el software en la computadora y se activa la detección. Automáticamente irán
apareciendo en el monitor o en la imagen proyectada los diferentes participantes, si están
personalizados aparecerán sus nombres, o de lo contrario de manera anónima identificados
por números.

3. Se presiona inicio y comienza el entrenamiento, cada participante podrá ver su frecuencia
cardíaca a lo largo de toda la sesión, en contraste con las curvas del objetivo planteado.

¿COMO IDENTIFICO SI UNA BANDA CARDIACA ES COMPATIBLE CON CORECYCLE?

El logo ANT+ indica que el sensor es compatible con CoreCycle

¿QUE MARCAS UTILIZAN ESTE PROTOCOLO?

Algunas de las marcas que utilizan ANT+:





INTRODUCCION

CoreAnalytics. Analiza tus entrenamientos realizados. Personalizá más tus
entrenamientos: adaptá tus parámetros personales para mejorar el cumplimiento de
los objeticos. Visualizá tus fortalezas y debilidades para saber en que zónas debés
concentrar más tus esfuerzos (Zona aeróbica, anaeróbica láctica, tiempo de
recuperación, etc…).

CoreAnalytics. Permite generar reportes automáticos luego de cada entrenamiento,
pudiendo estos ser enviados de forma automática por e-mail a cada participante, o
consultado on-line en la plataforma web Zcloud.



Reportes

Inicio el entrenamiento



Una vez finalizado el entrenamiento se generara 
automáticamente el reporte de la sesión

Reportes



Se genera un reporte por usuario.

Reportes



El reporte es enviado 
por mail y subido al 
servidor de ZIVA+ 

(opcional)

Reportes



Opciones:

• Exportar CSV
• Ejecutar automáticamente el reporte
• Envío por mail
• Sincronización Web
• Configuración de servido SMTP

Reportes







CARGA ASISTIDA (1/7)

Ingreso los dato de los participantes en la tabla

Los datos ingresados quedan almacenados en el 
sistema para ser importados



CARGA ASISTIDA (2/7)

Voy a la opción “Importar archivo Sensores – Usuarios”





CARGA MANUAL (1/9)



CARGA MANUAL (2/9)



*Se sugiere completar la 
totalidad de los campos

Campos
Opcionales*

Campos
OBLIGATORIOS

El ingreso de nuevos participantes 
cuenta con campos OBLIGATORIOS 
y campos optativos, estos últimos 

mejoran la forma de calcular el 
esfuerzo.

CARGA MANUAL (3/9)



Completo los datos 
y  elijo “Agregar”
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CARGA MANUAL (5/9)



CARGA MANUAL (6/9)



Acceso a la Base de Datos de 
Participantes

Administración>Administrar Participantes
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Participantes 
Almacenados

Datos Biométricos

CARGA MANUAL (8/9)



Si el Participante ya esta almacenado 
solo debemos ingresar los primero 

números del DNI y aparecerá 
automáticamente.

Para nuestro ejemplo ingresamos los 
primeros números de del DNI de Jorge

CARGA MANUAL (9/9)



WWW.ZIVAPLUS.COM

@ZIVAPLUS

Facebook.com/zivaplus

Linkedin.com/ZIVA+

COMUNICATE CON NOSOTROS!


