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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.
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