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ISSO S.A. con más de 20 años de experiencia en el sector 
sanitario, es especialista en emergencias y salvamento.

Pioneros en España en la distribución y formación en el uso de 
dispositivos médicos, con el apoyo de formadores y personal 
cualificado en técnicas de acceso intraoseo, control de 
hemorragia, trauma grave, rescate y salvameto.

Siempre en busca de la excelencia, seriedad y confianza que 
nuestros clientes necesitan. 

C O N F Í E   E N   N U E S T R A   R E D   D E   D I S T R I B U I D O R E S
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W A T C H P A T
DIAGNóSTICO APNEA DEL SUEÑO

WATCHPAT 300

ESTUDIO DEL SUEÑO

• El WatchPAT es un dispositivo de diagnóstico portátil que utiliza de forma exclusiva la fisiología basada en los dedos y

en la tecnología innovadora para permitir pruebas de apnea obstructiva del sueño (OSA) sencillas y precisas, evitando

la complejidad y las molestias asociadas con los sistemas tradicionales.

• WatchPAT ofrece un rendimiento, fiabilidad y satisfacción sin precedentes, tanto para pacientes como para 

profesionales de la salud.

• WatchPAT se usa como un simple reloj de pulsera, sin necesidad de cinturones, alambres o cánulas nasales. Su uso

sencillo e intuitivo conduce a un cumplimiento excepcional y una tasa de fallos mínima. (<1%)

WatchPAT ha sido ampliamente validado frente al Polisogmnógrafo (Gold Standard), con una correlación documentada

del 90% (1).

• WatchPAT es el único de estudio de sueño que discrimina el auténtico sueño en la grabación completa (True Sleep Time)

proporcionando una arquitectura de sueño completa.

• WatchPAT opera con la señal de Tono Arterial Periférico (PAT). El PAT mide los cambios de volumen arterial en la yema

del dedo, lo que refleja la activación del sistema nervioso simpático.

• WatchPAT requiere un mínimo de limpieza, preparación o manipulación antes y después de su uso por el paciente y

ahorra tiempo valioso del personal. Genera informes totalmente automatizados en cuestión de minutos, aumentando

aún más la eficacia del flujo del trabajo y el tiempo de respuesta al tratamiento.

Características

Caja de 12 sensores neumáticos para WatchPATAC2101200 

Monitor WatchPATFG2100021 
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Características

• Evite hasta un 20% de diagnóstico erróneos con True Sleep Time 
WatchPAT calcula el AHI y la RDI utilizando el tiempo real de sueño del paciente en lugar del tiempo registrado utilizado 

en la mayoría de los HSAT disponibles comercialmente. True Sleep Time reduce el riesgo de diagnóstico erróneo y 

clasificación errónea que se ha informado hasta en un 20% con el uso del tiempo de grabación total.

• Precisión mejorada con la arquitectura del sueño.
• La arquitectura del sueño clínicamente validada de WatchPAT proporciona información sobre la estadificación del 

sueño, incluida la eficiencia del sueño, la latencia del sueño y la latencia REM 2-3 . También proporciona el valor añadido 

de detectar la apnea del sueño relacionada con REM con IAH REM y no REM.

• Alta precisión con identificación de apnea central del sueño.
• Se ha demostrado clínicamente que WatchPAT detecta todo tipo de eventos de apnea. El módulo Central PLUS permite

la identificación específica de la apnea central del sueño (CSA) y el porcentaje de tiempo de sueño con la respiración

de Cheyne-Stokes.

• Informe completo automatizado en cuestión de segundos
• Apnea / Hipopnea por hora.

•  Apnea / hipopnea de IAH central por hora.

• Episodios de apnea durante la noche.

• Oxígeno y frecuencia cardíaca. 

• Etapas del sueño.

• Estadísticas de posición corporal y visualización gráfica. 

• Estadísticas de ronquidos IssosMedical España IS SOS Medical @ISSOSMedical I

WatchPAT ONE ofrece la misma simplicidad, precisión y confiabilidad que otros productos WatchPAT. La sencilla 

aplicación para teléfonos inteligentes transmite los datos de WatchPAT ONE desde 7 canales a la nube. Tan pronto como 

se complete el estudio, el médico puede revisar los resultados del estudio automatizado.

W A T C H P A T
DIAGNóSTICO APNEA DEL SUEÑO

WATCHPAT ONE

WatchPAT ONE
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INVESTIGACIóN Y

FUNCIóN EDOTELIAL
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ENDO PAT X
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• Un dispositivo con la marca CE para la ayuda al diagnóstico de la disfunción endotelial, preciso y reproducible.

• Ayuda al diagnóstico no invasivo y medición del daño endotelial precoz Prueba EndoPatThe® en la consulta.

• Fácil de usar. Totalmente automatizado, independiente del operador y del intérprete. Resultados en 16 minutos.

• Diseño moderno.

• Ordenador suministrado con software integrado para facilitar la gestión de los estudios.

• Interfaz de fácil manejo para un uso intuitivo y cómodo.

• Funciones incorporadas / temporizador para facilitar la realización de pruebas y el control.

• Posibilidad de importar y analizar las pruebas realizadas con EndoPAT 2000.

• Las mismas características y el mismo proceso que con EndoPAT 2000.

• Los mismos informes y datos que con EndoPAT 2000.

¿Y si pudiera identificar a los pacientes de alto riesgo en la fase más temprana de su enfermedad cardiovascular? 

El EndoPAT®X -la última generación de EndoPAT®- es una prueba con marcado CE para la evaluación no invasiva de la 

disfunción endotelial (salud arterial); clínicamente probada por los principales cardiólogos a través de prestigiosos estu -

dios revisados por pares como una valiosa herramienta en la estratificación del riesgo cardiovascular más allá de las 

pruebas comúnmente utilizadas.

Características

E N D O P A T
INVESTIGACIóN Y FUNCIóN ENDOTELIAL

MONITOR

ENDOPAT X

Monitor EndoPAT X

NUEVO
PRODUCTO
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Calle de Sor Ángela de la Cruz, 26
28020 Madrid

pedidos@issosa.com
915 70 34 85
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