


COREWorkout es un sistema de monitoreo cardíaco grupal para todo tipo de entrenamiento
desarrollado en la Argentina. 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 COREWorkout, los usuarios pueden ver en tiempo real su evolución y entrenamiento, con la
opción de utilizar su propia banda cardíaca compatible o la provista por el gimnasio.

COREWorkout 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.



¿COMO FUNCIONA?

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

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 máxima (%), latidos por minuto y calorias.

4. Al finalizar se genera un reporte de la sesión y se envía a los usuarios por email
automáticamente.



Elementos necesarios para su uso

•Licencia Software COREWorkout.
•Sensor Receptor USB (provisto con el software).
•Bandas cardíacas compatibles (ver compatibilidad en www.zivaplus.com)
•PC/Notebook con SO Windows XP o superior.

Preguntas frecuentes

¿Cómo identifico si una banda cardíaca es compatible con COREWorkout?
El logo ANT+ indica que el sensor es compatible con COREWorkout.

¿Cuántos usuarios puedo detectar al mismo tiempo?
El sistema permite detectar hasta 40 participantes en simultáneo.

¿Qué alcance tiene el sensor receptor?
El sensor receptor tiene un alcance de 10mts de radios.

¿La licencia de software es por abono mensual?
La licencia de software se paga por única vez, las actualizaciones
están incluidas.

¿Si quiero bandas cardíacas adicionales debo solicitarlas a ZIVA+?
El software permite detectar las bandas compatibles sin restricción, los usuarios 
pueden utilizar sus propias bandas.
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http://www.zivaplus.com/




PANTALLA DE INICIO



PANTALLA DE INICIO (áreas)



BARRA DE MENU



AREA SENSORES DE USUARIO (1/2)



AREA SENSORES DE USUARIO (2/2)





ADMINISTRACION DE PARTICIPANTES (1/9)



ADMINISTRACION DE PARTICIPANTES (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.

ADMINISTRACION DE PARTICIPANTES (3/9)



Completo los datos 
y  elijo “Agregar”

ADMINISTRACION DE PARTICIPANTES (4/9)



ADMINISTRACION DE PARTICIPANTES (5/9)



ADMINISTRACION DE PARTICIPANTES (6/9)



Acceso a la Base de Datos de 
Participantes

Inicio>Administrar Participantes

ADMINISTRACION DE PARTICIPANTES (7/9)



Participantes 
Almacenados

Datos Biométricos

ADMINISTRACION DE PARTICIPANTES (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

ADMINISTRACION DE PARTICIPANTES (9/9)





Identificando los Sensores

Puedo personalizar los sensores  debo ir a 
Inicio>Sensores>Historial de Sensores

SENSORES (1/2)



Coloco el Nombre al 
sensor detectado

Guardados los cambios 
el sensor queda con el 

nombre elegido

SENSORES (2/2)





ESTILO PANTALLA (1/2)



ESTILO PANTALLA (2/2)





Vistas curvas de entrenamiento

• Curva objetivo

• Curva de participantes

CONFIGURACION



VISTAS CURVAS DE ENTRENAMIENTO



Oculto el gráfico de 
entrenamiento

CURVA ENTRENAMIENTO





BOX CROSSFIT TULUKA – DEMO DAY 2014 - ARGENTINA



MIX RPM LesMills – Le Parc - ARGENTINA



SPINNING + ENTRENAMIENTO FUNCIONAL



WWW.ZIVAPLUS.COM

@ZIVAPLUS

Facebook.com/zivaplus

Linkedin.com/ZIVA+

COMUNICATE CON NOSOTROS!


