
Despliegue y Información para los Sujetos
Llevando el wGT3X-BT
El wGT3X-BT normalmente se lleva en el cinturón o en la muñeca no dominante usando uno de
nuestros cinturones compatibles o una muñequera. La ubicación adecuada para llevarlo depende de los
objetivos específicos del estudio y será resumido en el protocolo del estudio. 

Nota: El aparato debe llevarse en la muñeca para obtener información precisa del sensor de tiempo de
uso.

Nota: El aparato debe llevarse en la muñeca para obtener información precisa sobre la calificación de
dormir 

 

Quita el clip en localizado un extremo del cinturón elástico. 
Pasa el cinturón a través de las alas en cada lado del wGT3X-BT
para que el cinturón quede plano contra la parte de atrás del
aparato. 
Regrese el clip y ajuste la longitud si hace falta. 
Se debe indicar al sujeto que se ajuste bien el cinturón alrededor
de su cintura y que posicione el wGT3X-BT en línea con el sobaco
y la rodilla con el puerto USB mirando hacia arriba. 

Aparatos usados en la cintura: 
1.
2.

3.
4.

Desde encima del aparato, mete el extremo delgado de la
muñequera de tiempo de uso dentro de una ala del wGT3X-BT
con el lado del velcro hacia fuera. Tirar hasta que el extremo
ancho de la muñequera de tiempo de uso se coge a la ala. 
Mete el extremo delgado en el ala opuesta para crear un bucle.
La correa no debe cubrir la parte de atrás del aparato. 
Asegurar y ajustar la muñequera doblando el exceso longitud
hacia fuera y abrochando al velcro. 
Se debe indicar al sujeto que se debe llevar el aparato ajustado
bien a la muñeca no dominante con el logotipo de Actigraph
mirando hacia arriba cuando lo miras como un reloj de pulsera. 

Aparatos usados en la muñeca: 
1.

2.

3.

4.

Nota: El wGT3X-BT también se puede llevar en el tobillo, muslo, el pecho u otro ubicaciones para
aplicaciones de investigación especiales. De todas maneras, Actigraph no ofrece accesorios de uso
para estas ubicaciones en este momento. 


