
Soluciones profesionales 
para la monitorización del 
sueño y la actividad
Soluciones de monitorización Actiwatch



Soluciones para el científico profesional
Cada modelo de Actiwatch ofrece diferentes combinaciones de características para que 

pueda seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades. Todos son cómodos, robustos 

y resistentes al agua para adaptarse a la perfección al estilo de vida del usuario. 

Gracias a su diseño ligero y compacto, Actiwatch 2 es ideal para niños.

Características
• Tres canales de datos: iluminancia, actividad y marcado 

de eventos.
• Carcasa resistente al agua: con soldadura ultrasónica 

para proporcionar un sellado duradero.
• Marcador de eventos: registra la hora de los eventos 

con solo pulsar un botón.
• Batería recargable: proporciona alimentación 

suficiente para recopilar datos durante 30 días.
• Materiales biocompatibles de alta calidad: 

permiten un uso diario, semanal y mensual.

Actiwatch 2
Diseño compacto ideal para muñecas pequeñas
La solución más sencilla para un dispositivo robusto que  
recopila información sobre la actividad y el sueño e 
incluye, además, una luz fotópica y entradas del botón 
marcador de eventos de hasta 30 días; ideal para todas 
las edades.

Sensor de luz integrado para 

registrar la luz fotópica.

Diseño ligero y compacto (solo mide 

43 x 32 x 10 mm y pesa 16 g).

Botón del marcador  

de eventos.

Correa elegante y cómoda 

diseñada para mejorar la 

comodidad y aceptación 

del paciente.



Soluciones para el científico profesional

Actiwatch Spectrum Plus recopila hasta siete canales de datos de 

manera simultánea.

Actiwatch Spectrum PRO puede recopilar respuestas subjetivas en  

una escala de calificación numérica (p. ej., dolor4,5,6,7, cansancio8,9, depre

sión10) y en tiempo real de los usuarios. Estas puntuaciones se pueden 

usar junto con otros cuestionarios o de manera independiente.

Características
• Detección ‘fuera de la muñeca’: software que indica cuándo ha dejado de usarse el dispositivo. 
• Registro a largo plazo: permite grabar datos durante meses.
• Detección de luz avanzada: registra luz fotópica, roja, verde y azul.
• Alarma sonora ‘fuera de la muñeca’: recuerda al usuario que debe volver a ponerse el dispositivo. 
• Conectividad USB directa: permite cargar el dispositivo y recuperar datos con rapidez.
• Batería recargable: elimina la necesidad de cambiar de batería.
• Puntuación subjetiva (solo Actiwatch Spectrum PRO): registra dos puntuaciones subjetivas 

manualmente o con una frecuencia preprogramada.

Actiwatch Spectrum PRO
Puntuación subjetiva en tiempo real
Incorpora todas las características de Actiwatch Spectrum Plus 
y ofrece funciones de puntuación subjetiva y alarmas sonoras 
y vibratorias. Las alarmas sirven para recordar a los usuarios 
que introduzcan puntuaciones subjetivas con una frecuencia 
preprogramada o manualmente. Gracias a esta función, 
se amplían las posibilidades de la recopilación de datos a la 
hora de estudiar parámetros como el dolor y el cansancio.

Actiwatch Spectrum Plus
Reloj de pulsera con funciones de detección avanzadas
Recopila información sobre la actividad y el sueño y 
ofrece, además, varias mediciones de luz, entradas del 
botón marcador de eventos e información sobre el 
cumplimiento terapéutico por parte del paciente a lo 
largo de días, semanas e incluso meses.  

Botones para el marcado de 

eventos o la puntuación objetiva.

Muestra la 

fecha y hora 

y ofrece 

información 

sobre el 

estado.

Sensor de luz integrado para 

registrar la luz fotópica en lux.



Llevamos más de 15 años ayudando 

a investigadores y laboratorios 

farmacéuticos de todo el mundo a 

implementar sistemas de actigrafía 

para sus estudios a pequeña y gran 

escala. Estamos orgullosos de ayudar 

a que sus ensayos se desarrollen 

satisfactoriamente y a reducir la 

carga de trabajo de su equipo.

Tecnología respaldada por la experiencia, 
la asistencia y los servicios

Para ponerse en contacto con 
nosotros, envíenos un email 
a respironics.minimitter@philips.com

“ Los empleados fueron 
extremadamente profesionales, 
a la vez que amables; disfruté 
muchísimo trabajando con ellos y 
me encantaría volver a colaborar 
en el futuro”. 

 –  H.M., Vanda Pharmaceuticals, 
Departamento de investigación 
clínica.

¿Qué modelo de Actiwatch se 
adapta mejor a sus necesidades?

Todos los dispositivos Actiwatch admiten el software Actiware
El software Actiware simplifica la administración, el análisis y la exportación de  
datos, lo que le ayudará a procesar datos para convertirlos en criterios de 
valoración significativos de manera rápida y sencilla. Los datos se muestran en 
formato de actograma para ayudarle a identificar visualmente los intervalos de  
sueño/vigilia. Los parámetros de sueño se cuantifican automáticamente y se 
muestran en tablas de estadísticas e informes impresos.

En esta imagen, se muestra 
una serie temporal de seis  
días con datos de actividad 
(en negro) y de luz 
(en amarillo) recopilados 
ininterrumpidamente con 
Actiwatch. Los intervalos de 
sueño están marcados en 
azul claro.

En esta otra imagen, se han recopilado doce horas de actividad 
continua, luz y puntuaciones subjetivas de dolor (en rosa) y de 
cansancio (en verde). Las puntuaciones introducidas como respuesta 
a los recordatorios automáticos se han marcado con un *; las 
entradas manuales se han marcado con rombos; las cuñas azules se 
corresponden con las pulsaciones del marcador de eventos.

Característica Actiwatch 2 Actiwatch  Actiwatch  
  Spectrum Spectrum
  Plus* PRO*
Actividad X X X
Resistente al agua X X X
Recargable X X X
Marcador de eventos X X X
Detección de luz Fotópica Fotópica, RGB Fotópica, RGB
Esfera de reloj/visualización NA X X 
de estado
Fuera de la muñeca NA X X
Recordatorio de puntuación  NA NA 2 canales 
sonoro/vibratorio   
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* Próximamente.



Nuestros dispositivos Actiwatch, científicamente validados, se han diseñado para 

proporcionar datos precisos y objetivos sobre la actividad, el sueño, la vigilia y la exposición 

a la luz. Gracias a las numerosas ventajas de la tecnología Actiwatch, miles de personas de 

todo el mundo usan nuestros dispositivos a diario en multitud de laboratorios del sueño, 

programas de investigación y ensayos clínicos.
Las ventajas de Actiwatch
Dispositivos compactos, fiables y de implementación sencilla
• Tamaño reducido, cómodos y resistentes al agua. 
• Se pueden llevar puestos fácilmente durante días, 

semanas e incluso meses.
• Registran datos de manera ininterrumpida para obtener 

información real sobre los patrones de sueño/vigilia de 
los usuarios. 

Criterios de valoración valiosos para varias aplicaciones
• Recopila hasta nueve parámetros diferentes (en función 

del modelo).
• Recoge criterios de valoración importantes para 

aplicaciones farmacológicas, clínicas y de investigación 
académica.

• Registra criterios de valoración valiosos de sueño1,2,3 y 
actividad para estudios sobre temas como el dolor4,5,6,7, 
el cansancio8,9 y la depresión10.

Tecnología científicamente validada de un líder en terapia 
del sueño 
• Validada para PSG, el patrón de referencia de las medidas 

del sueño1,2,3.
• Usada en cientos de estudios y en numerosos entornos.
• Aplicada en todas las edades, desde niños a ancianos.

Recopilar datos válidos y precisos 
nunca ha sido tan fácil

Gracias a su diseño, los dispositivos Actiwatch son robustos, resistentes al agua y se 

pueden usar de manera ininterrumpida.
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Para obtener más información acerca  
de los productos y soluciones de 
actigrafía, envíenos un email a: 
respironics.minimitter@philips.com

Visite www.actigraphy.com
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