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Introducción

Bienvenido a la función CareLink™ Connect, un componente del programa de gestión del

tratamiento CareLink Personal. Esta versión de la función CareLink Connect activa una visualización

secundaria de la información de diabetes, en particular de los datos de monitorización continua de

glucosa (MCG) del sistema MCG Guardian Connect, para cuidadores. Esta versión de la función

CareLink Connect también permite utilizar notificaciones de mensajes de texto del sistema MCG

Guardian Connect a cuidadores.

NOTA: Este documento muestra ejemplos de las pantallas del programa. Las pantallas del
programa real pueden ser ligeramente diferentes.

Indicaciones de uso

La función CareLink Connect está diseñada para funcionar con el sistema MCG Guardian Connect.

La función CareLink Connect está diseñada para proporcionar una visualización secundaria de la

monitorización continua de glucosa en un dispositivo electrónico de consumo compatible, para los

usuarios del sistema MCG Guardian Connect y sus cuidadores designados.

La función CareLink Connect no está diseñada para sustituir la visualización en tiempo real de la

monitorización continua de glucosa. Todas las decisiones referentes al tratamiento se deben basar

en las mediciones de glucosa en sangre obtenidas con un medidor de glucosa en sangre.

La función CareLink Connect no está diseñada para analizar o modificar los datos de monitorización

continua de glucosa que reciba. Tampoco se ha diseñado para controlar ninguna función del sistema

de monitorización continua de glucosa al que esté conectado.
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Contraindicaciones

Consulte la guía del usuario de la aplicación Guardian Connect para obtener información sobre las

contraindicaciones.

Medidas preventivas

Consulte la guía del usuario de la aplicación Guardian Connect para obtener información sobre las

medidas preventivas.
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Utilización de la función CareLink
Connect en el ordenador

Puede utilizar su ordenador o dispositivo móvil para acceder a la función CareLink Connect. Para

obtener más información sobre el acceso desde un dispositivo móvil, consulte el capítulo Utilización

de la función CareLink Connect en el dispositivo móvil.

NOTA: Este documento muestra ejemplos de las pantallas del programa. Las pantallas del
programa real pueden ser ligeramente diferentes.

Acceso a la pestaña CareLink Connect

Se ha añadido una pestaña nueva denominada CareLink Connect al sitio web de CareLink

Personal. Siga estos pasos para acceder a la pestaña CareLink Connect.

1 Vaya a https://carelink.minimed.eu/ desde el navegador de Internet.

2 Utilice el nombre de usuario y la contraseña de CareLink Personal para iniciar sesión.

PRECAUCIÓN: No se debe utilizar la misma cuenta de CareLink con más de una aplicación
Guardian Connect. Es necesario utilizar una única cuenta para cada aplicación. Si utiliza la
misma cuenta con varias aplicaciones, la información se fusionará en la pestaña CareLink
Connect.
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3 Haga clic en la pestaña CareLink Connect  o en el enlace CareLink Connect.

pestaña 
CareLink
Connect

enlace de
CareLink 
Connect

Páginas de CareLink Connect

La pestaña CareLink Connect cuenta con dos páginas principales, denominadas Pantalla de CareLink

Connect y Ajustes de Connect.

La página Pantalla de Connect consta de tres pantallas para mostrar la información de su

diabetes. Estas pantallas son: Inicio, Valor del sensor y Estado del dispositivo.

Pantalla de inicio

La pantalla Inicio es la pantalla principal para ver datos desde la aplicación Guardian Connect. Se

muestran los datos de glucosa del sensor de hasta las últimas 24 horas.
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Haga clic en el botón pantalla de Valor del sensor  para ir a la pantalla Valor del sensor. Haga clic

en el botón Menú  para ir a la pantalla Estado del dispositivo.

nombre de la
cuenta CareLink

botón de menú

hora 
(de Guardian 

Connect)

límite de glucosa alto

seguimiento
continuo de la

glucosa del sensor

límite de
glucosa bajo

niveles de zoom escala de glucosa del sensor

botón pantalla de 
valor del sensor

hora de la última
actualización

valor de glucosa 
del sensor

flechas de índice 
de cambio

hora del último valor
de glucosa del
sensor

cuadro para 
notificaciones

Elemento Descripción

Botón Menú Proporciona acceso a la pantalla Estado del dispositivo, que muestra información sobre
la aplicación Guardian Connect, el sensor y el transmisor.

Nombre de la cuenta
CareLink Nombre de la persona asociada a la cuenta CareLink.

Hora de la última
actualización

Hora en la que los datos se han actualizado por última vez en el ordenador, que puede
suceder cada cinco minutos o durante la actualización manual del navegador.

Valor de glucosa del
sensor

La última lectura de la glucosa del sensor que se ha recibido del sitio web de CareLink.
Si no se puede mostrar un valor de glucosa del sensor, aparecerá un mensaje que indica
que no hay un valor de glucosa del sensor disponible. Para obtener más información y
una lista de los mensajes de estado, consulte Mensajes de estado en la página 34.

Flechas de índice de
cambio

Muestra el índice de cambio de los valores de la glucosa del sensor. Consulte la guía del
usuario de la aplicación Guardian Connect para obtener más información sobre las
flechas de índice de cambio.

Escala de glucosa del
sensor

Muestra el rango de los valores de glucosa del sensor del eje vertical del gráfico de
glucosa del sensor.
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Elemento Descripción

Hora (de Guardian
Connect)

Muestra la hora de la aplicación Guardian Connect para un periodo seleccionado en el
gráfico.

La escala de hora cambia cuando selecciona diferentes niveles de zoom.

Aparece un icono de cambio de hora si se produce un evento de cambio de hora en la
aplicación. Esto incluye el cambio horario de verano o de invierno y cuando se viaja por
diferentes zonas horarias.

Las horas que se muestran en la pantalla Inicio antes del icono de cambio de hora no
coincidirán con las que se muestran en la aplicación Guardian Connect.

Límite de glucosa
alto, límite de
glucosa bajo

Si se definen límites de glucosa altos y límites de glucosa bajos en la aplicación
Guardian Connect, aparecerán como líneas horizontales naranjas y rojas. Las líneas
podrán ser rectas o escalonadas, en función de si ha definido los mismos límites altos y
bajos para todo el día, o de si ha definido límites diferentes para diferentes horas del
día. Para obtener información detallada sobre cómo definir límites, consulte la guía del
usuario de la aplicación Guardian Connect.

Seguimiento
continuo de la
glucosa del sensor

Muestra las lecturas actuales e históricas de glucosa del sensor.

Niveles de zoom Haga clic en cualquiera de los números que se muestran debajo del gráfico (3, 6, 12 y 24
horas) para cambiar la resolución del gráfico.

Botón pantalla de
Valor del sensor

Proporciona acceso a la pantalla Valor del sensor, que muestra información del valor
actual de glucosa del sensor, y está diseñada para que pueda estar informado con solo
un vistazo.

Hora del último valor
de glucosa del
sensor

La hora de la última lectura de glucosa del sensor recibida en el sitio web de CareLink.

Cuadro para
notificaciones

Notificaciones de alertas recibidas en el sitio web de CareLink con la hora recibida.

Si la alerta no se borra y se muestra en la aplicación Guardian Connect, el cuadro
aparece en rojo y muestra la alerta actual. Si existen varias alertas, solo se muestra la de
mayor prioridad.

Si no hay una alerta en la aplicación Guardian Connect, el cuadro aparece en negro y
muestra la última alerta recibida en el sitio web de CareLink.

Si se borra una alerta en la aplicación Guardian Connect antes de que se envíe la
información, la alerta no aparecerá en el sitio web de CareLink.

También podrá ver iconos de marcadores de eventos en la pantalla Inicio. Para conocer más

detalles, consulte Iconos de marcadores eventos en la página 18.
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Pantalla Valor del sensor

La pantalla Valor del sensor consiste en una visualización simplificada del valor actual de glucosa

del sensor, y está diseñada para que pueda estar informado con solo un vistazo. Muestra el valor

de glucosa del sensor, la fecha, la hora y las flechas de índice de cambio, en caso de ser aplicable.

La pantalla Valor del sensor también muestra la última modificación.

Haga clic en el botón Atrás  para volver a la pantalla anterior.

Haga clic en el botón Menú  para ir a la pantalla Estado del dispositivo.

botón de menú

botón de la 
página de inicio

cuadro para 
notificaciones

hora de la última
actualización

flechas de índice 
de cambio

hora del último valor
de glucosa del
sensor

valor de glucosa 
del sensor

Elemento Descripción

Botón Menú Proporciona acceso a la pantalla Estado del dispositivo, donde se muestra información
sobre la aplicación Guardian Connect, el sensor y el transmisor.

Hora de la última
actualización

Hora en la que los datos se han actualizado por última vez en el ordenador, que puede
suceder cada cinco minutos o durante la actualización manual del navegador.

Valor de glucosa del
sensor

La última lectura de la glucosa del sensor que se ha recibido del sitio web de CareLink.
Si no se puede mostrar un valor de glucosa del sensor, aparecerá un mensaje que indica
que no hay un valor de glucosa del sensor disponible. Para obtener más información y
una lista de los mensajes de estado, consulte Mensajes de estado en la página 34.

Flechas de índice de
cambio

Muestra el índice de cambio de los valores de la glucosa del sensor. Consulte la guía del
usuario de la aplicación Guardian Connect para obtener más información sobre las
flechas de índice de cambio.

Hora del último valor
de glucosa del
sensor

La hora de la última lectura de glucosa del sensor recibida en el sitio web de CareLink.
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Elemento Descripción

Botón Atrás Vuelve a la pantalla anterior.

Cuadro para
notificaciones

Notificaciones de alertas recibidas en el sitio web de CareLink con la hora recibida.

Si la alerta no se borra y se muestra en la aplicación Guardian Connect, el cuadro
aparece en rojo y muestra la alerta actual. Si existen varias alertas, solo se muestra la de
mayor prioridad.

Si no hay una alerta en la aplicación Guardian Connect, el cuadro aparece en negro y
muestra la última alerta recibida en el sitio web de CareLink.

Si se borra una alerta en la aplicación Guardian Connect antes de que se envíe la
información, la alerta no aparecerá en el sitio web de CareLink.
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Pantalla Estado del dispositivo

La pantalla Estado del dispositivo contiene indicadores de estado del dispositivo de la aplicación

Guardian Connect.

Haga clic en el botón X  para salir de la pantalla Estado del dispositivo.

botón x

estado de
Guardian Connect

estado del sensor 
y del transmisor

enlace Ajustes de
Connect

ID aplicación

enlace a la guía
del usuario de

CareLink Connect

hora de la última
actualización

Elemento Descripción

Botón "X" El botón "X" le permite salir de la pantalla Estado del dispositivo y volver a la pantalla
anterior.

Estado de
Guardian Connect

Muestra el estado de la comunicación entre la aplicación Guardian Connect y el sitio
web de CareLink.

Estado del sensor y
del transmisor

Muestra los iconos de estado del temporizador de calibración, la vida útil del sensor, la
comunicación del transmisor y la batería del transmisor.

Ajustes de Connect
El enlace Ajustes de Connect le llevará a la página Ajustes de Connect. En esta página
puede configurar cuidadores. Si desea más información, consulte la sección Página
Ajustes de Connect en la página 20.

Guía del usuario El enlace de la guía del usuario abre la guía del usuario de CareLink Connect.

ID aplicación ID aplicación es un identificador único de la aplicación Guardian Connect. Su
representante local lo podrá utilizar para solucionar problemas.

Hora de la última
actualización

Hora en la que los datos se han actualizado por última vez en el ordenador, que puede
suceder cada cinco minutos o durante la actualización manual del navegador.

Para obtener información sobre los iconos, consulte Iconos de estado del sistema en la página 17
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Utilización de la función CareLink
Connect en el dispositivo móvil

Puede utilizar el dispositivo móvil para acceder a la función CareLink Connect.

NOTA: Este documento muestra ejemplos de las pantallas del programa. Las pantallas del
programa real pueden ser ligeramente diferentes.

La orientación de la pantalla se cambiará a horizontal o vertical cuando gire el dispositivo móvil.

Acceso a la función CareLink Connect desde el dispositivo móvil

Para acceder a la función CareLink Connect desde el dispositivo móvil, siga estos pasos.

1 Vaya a carelink.minimed.eu desde el navegador de Internet de su dispositivo móvil.

2 Utilice el nombre de usuario y la contraseña de CareLink Personal para iniciar sesión. Se abre

la página Pantalla de CareLink Connect. Para acceder a otras funciones de software de CareLink

Personal, necesitará un ordenador.
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Pantallas

La función CareLink Connect le permite desplazarse por varias pantallas para acceder a la

información de MCG enviada desde la aplicación Guardian Connect. Estas pantallas son similares a

las pantallas de la aplicación Guardian Connect. Las tres pantallas principales son la pantalla Inicio,

la pantalla Valor del sensor y la pantalla Estado del dispositivo.

Pantalla de inicio

La pantalla Inicio es la pantalla principal para ver información de la aplicación Guardian Connect.

Se muestran los datos de glucosa del sensor de las últimas 24 horas.

Toque el botón Pantalla de valor del sensor  para ir a la pantalla Valor del sensor. Toque en el

botón Menú  para ir a la pantalla Estado del dispositivo.

botón de menú

valor de glucosa del sensor

Flechas de índice de cambio

hora de Guardian Connect

límite de
glucosa alto

seguimiento
continuo de la

glucosa del sensor

límite de
glucosa bajo

niveles de zoom

cuadro para notificaciones

hora de la última
actualización

botón pantalla de valor 
del sensor

hora del último valor
de glucosa del
sensor

escala de glucosa 
del sensor

nombre de la
cuenta CareLink

Elemento Descripción

Botón Menú Proporciona acceso a la pantalla Estado del dispositivo, que muestra información de la
aplicación Guardian Connect.

Hora de la última
actualización

Hora en la que los datos se han actualizado por última vez en el dispositivo móvil, que
puede suceder cada cinco minutos o durante la actualización manual del navegador.

Valor de glucosa del
sensor

La última lectura de la glucosa del sensor que se ha recibido del sitio web de CareLink.
Si no se puede mostrar un valor de glucosa del sensor, aparecerá un mensaje que indica
que no hay un valor de glucosa del sensor disponible. Para obtener más información y
una lista de los mensajes de estado, consulte Mensajes de estado en la página 34.
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Elemento Descripción

Flechas de índice de
cambio

Muestra el índice de cambio de los valores de la glucosa del sensor. Consulte la guía del
usuario de la aplicación Guardian Connect para obtener más información sobre las
flechas de índice de cambio.

Escala de glucosa del
sensor

Muestra el rango de los valores de glucosa del sensor del eje vertical del gráfico de
glucosa del sensor.

Hora (de la
aplicación Guardian
Connect)

Muestra la hora del periodo seleccionado en el gráfico.

La escala de hora cambia cuando selecciona diferentes niveles de zoom.

Aparece un icono de cambio de hora si se produce un evento de cambio de hora en la
aplicación. Esto incluye el cambio horario de verano o de invierno y cuando se viaja por
diferentes zonas horarias.

Las horas que se muestran en la pantalla Inicio antes del icono de cambio de hora no
coincidirán con las que se muestran en la aplicación Guardian Connect.

Límite de glucosa
alto, límite de
glucosa bajo

Si se definen límites de glucosa altos y límites de glucosa bajos en la aplicación
Guardian Connect, aparecerán como líneas horizontales naranjas y rojas. Las líneas
podrán ser rectas o escalonadas, en función de si ha definido los mismos límites altos y
bajos para todo el día, o de si ha definido límites diferentes para diferentes horas del
día. Para obtener información detallada sobre cómo definir límites, consulte la guía del
usuario de la aplicación Guardian Connect.

Seguimiento
continuo de la
glucosa del sensor

Muestra las lecturas actuales e históricas de glucosa del sensor.

Niveles de zoom Toque cualquiera de los números que se muestran debajo del gráfico (3, 6, 12 y 24
horas) para cambiar la resolución del gráfico.

Nombre de la cuenta
CareLink El nombre de la persona asociada a la cuenta de CareLink Personal.

Botón Valor del
sensor

Toque el botón Valor del sensor para ir a la pantalla Valor del sensor. La pantalla Valor
del sensor muestra información del valor de glucosa del sensor actual, y está diseñada
para que pueda estar informado con solo un vistazo.

Hora del último valor
de glucosa del
sensor

La hora de la última lectura de glucosa del sensor recibida en el sitio web de CareLink.

Cuadro para
notificaciones

Notificaciones de alertas recibidas en el sitio web de CareLink con la hora recibida.

Si la alerta no se borra y se muestra en la aplicación Guardian Connect, el cuadro
aparece en rojo y muestra la alerta actual. Si existen varias alertas, solo se muestra la de
mayor prioridad.

Si no hay una alerta en la aplicación Guardian Connect, el cuadro aparece en negro y
muestra la última alerta recibida en el sitio web de CareLink.

Si se borra una alerta en la aplicación Guardian Connect antes de que se envíe la
información, la alerta no aparecerá en el sitio web de CareLink.
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También podrá ver iconos de marcadores de eventos en la pantalla Inicio. Para conocer más

detalles, consulte Iconos de marcadores eventos en la página 18.

Pantalla Valor del sensor

La pantalla Valor del sensor consiste en una visualización simplificada del valor actual de glucosa

del sensor, y está diseñada para que pueda estar informado con solo un vistazo. Contiene el valor

de glucosa del sensor, la fecha, la hora y las flechas de tendencia, en caso de ser aplicable. La pantalla

Valor del sensor también muestra la última notificación.

Toque el botón Atrás  para volver a la pantalla anterior.

Toque el botón Menú  para ir a la pantalla Estado del dispositivo.

botón de menú

botón de la página de inicio

flechas de índice de cambio

valor de glucosa del sensor

hora del último valor
de glucosa del sensor

cuadro para notificaciones

hora de la última
actualización

Elemento Descripción

Botón Menú Proporciona acceso a la pantalla Estado del dispositivo, que muestra información de la
aplicación Guardian Connect.

Botón de la página
Inicio Toque este botón para volver a la pantalla Inicio.

Hora de la última
actualización

Hora en la que los datos se han actualizado por última vez en el dispositivo móvil, que
puede suceder cada cinco minutos o durante la actualización manual del navegador.

Valor de glucosa del
sensor

La última lectura de la glucosa del sensor que se ha recibido del sitio web de CareLink.
Si no se puede mostrar un valor de glucosa del sensor, aparecerá un mensaje que indica
que no hay un valor de glucosa del sensor disponible. Para obtener más información y
una lista de los mensajes de estado, consulte Mensajes de estado en la página 34.
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Elemento Descripción

Flechas de índice de
cambio

Muestra el índice de cambio de los valores de la glucosa del sensor. Consulte la guía del
usuario de la aplicación Guardian Connect para obtener más información sobre las
flechas de índice de cambio.

Hora del último valor
de glucosa del
sensor

La hora de la última lectura de glucosa del sensor recibida en el sitio web de CareLink.

Cuadro para
notificaciones

Notificaciones de alertas recibidas en el sitio web de CareLink con la hora recibida.

Si la alerta no se borra y se muestra en la aplicación Guardian Connect, el cuadro
aparece en rojo y muestra la alerta actual. Si existen varias alertas, solo se muestra la de
mayor prioridad.

Si no hay una alerta en la aplicación Guardian Connect, el cuadro aparece en negro y
muestra la última alerta recibida en el sitio web de CareLink.

Si se borra una alerta en la aplicación Guardian Connect antes de que se envíe la
información, la alerta no aparecerá en el sitio web de CareLink.
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Pantalla Estado del dispositivo

La pantalla Estado del dispositivo contiene indicadores del estado del dispositivo enviados desde la

aplicación Guardian Connect.

Toque el botón Salir del estado del dispositivo para volver a la pantalla anterior.

botón x

estado de Guardian Connect

estado del sensor 
y del transmisor

enlace Ajustes de
notificaciones

enlace Mis datos

enlace Salir

ID aplicación

enlace a la guía
del usuario de

CareLink Connect

hora de la última
actualización

Elemento Descripción

Botón Salir del
estado del
dispositivo

El botón Salir del estado del dispositivo le permite salir de la pantalla Estado del
dispositivo y volver a la pantalla anterior.

Hora de la última
actualización

Hora en la que los datos se han actualizado por última vez en el dispositivo móvil, que
puede suceder cada cinco minutos o durante la actualización manual del navegador.

Estado de Guardian
Connect

Muestra el estado de la comunicación entre la aplicación Guardian Connect y el sitio
web de CareLink.

Estado del sensor y
del transmisor

Muestra la hora de la siguiente calibración del sensor, el número de días que quedan
hasta que expire el sensor, el estado de la comunicación entre el transmisor y la
aplicación Guardian Connect, y la vida útil de la batería del transmisor.

Enlace Ajustes de
notificaciones

Toque este enlace para cambiar las notificaciones de texto. Para conocer más detalles,
consulte Ajustes de las notificaciones de texto de los cuidadores en la página 30.

Enlace Mis datos
Toque este enlace para actualizar el nombre, la dirección de correo electrónico, el
idioma, así como la pregunta y la respuesta de seguridad. Para conocer más detalles,
consulte Inicio como cuidador en la página 28.

Enlace Guía del
usuario Proporciona información detallada sobre la función CareLink Connect.
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Elemento Descripción

Enlace Salir Toque el enlace de cierre de sesión para salir del sitio web de CareLink.

ID aplicación ID aplicación es un identificador único de la aplicación Guardian Connect. Su
representante local lo podrá utilizar para solucionar problemas.
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Indicaciones de iconos

Iconos de estado del sistema

Los iconos de estado del sistema se encuentran en la pantalla Estado del dispositivo y le permiten

comprobar rápidamente el estado de la aplicación Guardian Connect. Si alguno de los estados

necesita atención, se muestra el icono de estado correspondiente en la pantalla Inicio junto al icono

de temporizador de calibración.

Nombre del icono Descripción

Estado de la
comunicación de
Guardian Connect

Representa el estado de la comunicación entre el sitio web de CareLink y la aplicación
Guardian Connect. La marca de verificación verde indica que la aplicación Guardian
Connect se está comunicando con el sitio web de CareLink. La X roja indica que la
aplicación Guardian Connect no se está comunicando con el sitio web de CareLink.

Temporizador de
calibración

El color y la longitud del círculo indican el estado de la calibración y el tiempo
aproximado que queda hasta que sea necesario volver a calibrar el sensor. Cuando el
sensor está calibrado, se muestra un círculo completo de color verde. A medida que se
acerca el momento de la siguiente calibración del sensor, los segmentos del círculo van
desapareciendo y su color va cambiando. Cuando ha llegado el momento de la
calibración del sensor, aparece una gota de sangre en lugar del círculo, tal y como se
muestra a continuación:

...

Un círculo completo verde indica que quedan 12 horas. El color naranja indica que
quedan tres horas. Cuando aparece la gota de sangre roja, indica que es necesario
realizar la calibración del sensor inmediatamente. Un círculo completo azul con una
interrogación indica que la hora de calibración no se ha comunicado con el sitio web de
CareLink. Un círculo completo azul con tres puntos indica que el sensor se está
calentado, que espera ser calibrado o que ha ocurrido un error.
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Nombre del icono Descripción

Vida útil del sensor

Este icono indica la vida útil restante del sensor. Un icono verde indica que al sensor le
quedan más de 2 días de vida útil. Un icono naranja indica de 1 a 2 días. Un icono rojo
indica menos de 1 día. El icono con contorno en rojo y una "X" indica que la vida útil
del sensor ha caducado.

Asimismo, el número de días de vida útil restante aparece debajo del icono.

El icono con el signo de interrogación indica que se desconoce la vida útil del sensor.
Esto sucede si el dispositivo móvil se encuentra fuera del rango del transmisor, si el
transmisor no está emparejado con la aplicación Guardian Connect, o si existen
interferencias de radiofrecuencia (RF).

Comunicación con el
transmisor

Representa el estado de la comunicación entre el transmisor y la aplicación Guardian
Connect. La marca de verificación verde indica que el transmisor se está comunicando.
La X roja indica que el transmisor no se está comunicando.

El signo de interrogación indica que se desconoce el estado de la comunicación. Esto
sucede si el transmisor y la aplicación Guardian Connect se encuentran fuera del rango,
si el transmisor y la aplicación Guardian Connect no están emparejados, o si existen
interferencias de radiofrecuencia (RF).

Iconos de marcadores eventos

Los iconos de los marcadores de eventos pueden aparecer en la página Pantalla de Connect. Los

marcadores de eventos se añaden en la aplicación Guardian Connect.

Mientras que un icono puede aparecer en la página Pantalla de CareLink Connect, el cuidador no

puede ver los detalles.

Marcador de even‐
tos Nombre del evento Descripción

Ejercicio Intensidad y duración de su rutina de ejercicio.

Insulina Tipo y cantidad de insulina administrada.

Glucosa en sangre
Lectura del medidor de glucosa en sangre. Se pueden utilizar
para calibrar la aplicación Guardian Connect o simplemente para
controlar su diabetes.

Comida Cantidad de carbohidratos que ingiere (comida o bebida).

Otros

Este evento puede usarse para registrar cualquier otra
información relevante para el tratamiento de su diabetes. Por
ejemplo, registro de enfermedad, estrés u otros medicamentos
que tome.
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Configuración y gestión de cuidadores

La información de la aplicación Guardian Connect se puede compartir con cuidadores mediante la

función CareLink Connect. En este capítulo aprenderá a configurar y gestionar a cuidadores.

Las alertas también se pueden enviar mediante mensajes de texto al teléfono móvil de los

cuidadores. Para conocer más detalles, consulte Habilitar y deshabilitar mensajes de texto para su

cuidador en la página 26.

NOTA: Este documento muestra ejemplos de las pantallas del programa. Las pantallas del
programa real pueden ser ligeramente diferentes.
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Página Ajustes de Connect

Desde la página Ajustes de Connect puede configurar cuentas para cuidadores. Hay dos secciones

en esta página.

Introducción de un alias

Introduzca un alias para añadir cuidadores. El alias se incluye en las notificaciones de mensajes de

texto que se envían a los cuidadores. Si el alias es "KG", el cuidador recibirán un mensaje de texto

similar al del ejemplo.

El alias puede estar formado por números y entre 1 y 10 letras. De forma predeterminada, el alias

estará formado por la primera letra de su nombre y por la primera letra de su apellido.

Para obtener información acerca de por qué es necesario un alias, lea el Aviso de privacidad en la

página Ajustes de Connect.
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Gestión de cuidadores

Puede utilizar la sección Gestionar cuidadores para añadir, borrar y actualizar cuidadores. Los

cuidadores pueden acceder a la pestaña CareLink Connect en el sitio web de CareLink Personal. Los

cuidadores también pueden recibir mensajes opcionales de notificaciones de texto.

Para guardar los cambios realizados en un cuidador, haga clic en el botón Guardar  después de

realizar el cambio. Los cambios no se guardarán si no hace clic en el botón Guardar.  El botón

Guardar  solo está activo cuando se realiza un cambio. Si realiza un cambio e intenta abandonar la

página sin hacer clic en el botón Guardar,  aparece una ventana emergente. Siga las instrucciones

para continuar.

Puede añadir hasta cinco cuidadores. Si ya tiene cinco cuidadores, deberá borrar uno antes de poder

añadir un cuidador nuevo. Para obtener información sobre cómo borrar cuidadores, consulte Borrar

cuidadores de forma permanente en la página 26.

Puede hacer clic en cualquier momento en el enlace Ir a pantalla o en el icono CareLink Connect

para ir a la página Pantalla de Connect.

Añadir cuidadores

Debe iniciar sesión en la cuenta de CareLink Personal para gestionar cuidadores. Puede gestionar

cuidadores desde el ordenador y desde el dispositivo móvil.

Los cuidadores cuentan con un plazo de 24 horas para iniciar sesión en la cuenta con la contraseña

temporal. Si el cuidador no inicia sesión en un plazo de 24 horas, será necesario que introduzca una

nueva contraseña temporal y que le proporcione el nombre de usuario y la nueva contraseña

temporal al cuidador. Para obtener más información, consulte Inicio como cuidador en la página 28.
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Para añadir un cuidador:

1 Vaya a la página Ajustes de Connect.
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2 Haga clic en el botón Añadir cuidador.  Se abre la pantalla Añadir cuidador.

3 Rellene los campos siguientes del cuidador.

Nombre El nombre debe tener de 1 a 40 caracteres. El nombre no distingue entre mayúsculas y
minúsculas.

Apellidos El apellido debe tener de 1 a 40 caracteres. El apellido no distingue entre mayúsculas y
minúsculas.

Nombre de usuario El nombre de usuario del cuidador debe tener de 4 a 16 caracteres. Puede utilizar letras,
números y el carácter de guion bajo (_).

Contraseña temporal La contraseña temporal debe tener entre 8 y 32 caracteres. La contraseña temporal
distingue entre mayúsculas y minúsculas.

4 Si ha rellenado todos los campos, podrá hacer clic en el botón Guardar.  Si el botón Guardar
no está activo, compruebe los campos.

5 Proporcione el nombre de usuario y la contraseña temporal al cuidador. El cuidador cuenta con

un plazo de 24 horas para iniciar sesión con la contraseña temporal. Para obtener más

información, consulte Inicio como cuidador en la página 28.

Actualización de un cuidador

La sección Gestionar cuidadores muestra el perfil y el estado de los cuidadores que ha añadido. Para

abrir una ventana de perfil, haga clic en el signo "+" o en el nombre del cuidador.

Existen tres estados de perfil relacionados con el registro: el cuidador está registrado, el cuidador

no está registrado y la contraseña ha caducado, y el cuidador no está registrado y la contraseña no

ha caducado.
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Si el cuidador está registrado, la casilla de verificación Activar notificaciones de mensaje de texto y

el enlace Suspender acceso están visibles. Para suspender temporalmente el acceso de un

cuidador, consulte Suspender temporalmente el acceso de cuidadores en la página 25.  Para borrar el

acceso de un cuidador, consulte Borrar cuidadores de forma permanente en la página 26.

Para obtener información sobre cómo habilitar y deshabilitar mensajes de texto, consulte Habilitar

y deshabilitar mensajes de texto para su cuidador en la página 26

Si el cuidador no está registrado y la contraseña ha caducado, aparece el mensaje "Contraseña

caducada". Puede introducir una contraseña temporal nueva. Para ello, haga clic en el botón

Guardar.  Proporcione el nombre de usuario y la contraseña nueva al cuidador. El cuidador tiene 24

horas para iniciar sesión con la nueva contraseña temporal.

Si el cuidador no está registrado y la contraseña no ha caducado, aparece el mensaje "Todavía

pendiente..." y el enlace ¿Restablecer contraseña? está visible. Si hace clic en el enlace ¿Restablecer

contraseña?, aparece el campo de contraseña. Introduzca una contraseña nueva y haga clic en el

botón Guardar.  Aparece la ventana emergente "Ajustes guardados correctamente". Haga clic en "X"

para cerrar la ventana.
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Guardar cambios en la información del cuidador

Para guardar los cambios de la información del cuidador, haga clic en el botón Guardar.

Si algún campo no es válido, recibirá una notificación. Siga las indicaciones que aparecen en la

pantalla.

Si realiza un cambio y no hace clic en el botón Guardar,  aparece una ventana emergente. Siga las

indicaciones que aparecen en la pantalla.

Suspender temporalmente el acceso de cuidadores

Cuando se registra un cuidador, puede suspender temporalmente su acceso a la función CareLink

Connect así como la recepción de mensajes de textos por parte de este. Por ejemplo, puede

suspender temporalmente el acceso cuando el cuidador está de vacaciones. Cuando el cuidador

vuelve de vacaciones, puede reanudar su acceso.

Para suspender temporalmente el acceso de un cuidador:

1 Haga clic en el nombre del cuidador para abrir la ventana de estado del perfil.

2 Haga clic en el enlace Suspender acceso. Se abre la ventana Suspender acceso.

3 Haga clic en el botón Suspender temporalmente.  Aparece una ventana emergente con el

mensaje "Ajustes guardados correctamente".
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4 Haga clic en "X" para cerrar la ventana emergente.

Habilitar y deshabilitar mensajes de texto para su cuidador

Puede habilitar y deshabilitar notificaciones de mensajes de texto para cada cuidador.

Para ello, abra el perfil del cuidado. Hay una casilla de verificación al lado del mensaje "Activar

notificaciones de mensaje de texto". Si hay una marca de verificación, el cuidador puede recibir

mensajes de texto y puede cambiar los ajustes de los mensajes de texto. Si no hay marca de

verificación, el cuidador no puede recibir mensajes de texto. El cuidador puede seguir accediendo

a la función CareLink Connect desde un navegador de Internet si no hay marca de verificación.

Borrar cuidadores de forma permanente

Puede borrar de forma permanente un cuidador. Por ejemplo, si tiene un médico nuevo, puede

borrar de forma permanente la cuenta del cuidador del médico anterior. Además, si ya tiene cinco

cuidadores, deberá borrar un cuidador antes de añadir uno nuevo.

Para borrar un cuidador de forma permanente:

1 Haga clic en el nombre del cuidador para abrir la ventana de estado del perfil.
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2 Haga clic en el enlace Suspender acceso. Se abre la ventana Suspender acceso.

3 Haga clic en el botón Borrar definitivamente.  Aparece una ventana de confirmación.

4 Haga clic en el botón Borrar  para terminar de borrar al cuidador o haga clic en el botón

Cancelar  para no borrarlo. Aparece una ventana emergente con el mensaje "Ajustes guardados

correctamente".

5 Haga clic en "X" para cerrar la ventana emergente.

CareLink Connect Guía del usuario   Configuración y gestión de cuidadores 27



6

Instrucciones para cuidadores

En este capítulo los cuidadores aprenderán a registrarse y a gestionar sus cuentas. En este capítulo

los cuidadores también aprenderán a activar y gestionar las notificaciones de mensajes de texto.

NOTA: Este documento muestra ejemplos de las pantallas del programa. Las pantallas del
programa real pueden ser ligeramente diferentes.

Inicio como cuidador

Antes de empezar, se ha definido un nombre de usuario y una contraseña temporal para su cuenta

de cuidador. Para obtener más información, consulte Añadir cuidadores en la página 21.

Cuando reciba el nombre de usuario y la contraseña temporal, tendrá un plazo de 24 horas para

iniciar sesión y crear una contraseña nueva. Cuando haya creado la contraseña nueva, puede

registrar su cuenta de cuidador. Tenga en cuenta que el registro no se habrá completado hasta que

configure las notificaciones.

Puede registrar la cuenta del cuidador mediante un navegador de Internet en el ordenador o en el

teléfono móvil.

Para registrarse como cuidador:

1 Vaya a https://carelink.minimed.eu/ desde el navegador de Internet.

2 Introduzca su nombre de usuario y contraseña temporal, y haga clic en el botón Entrar.  Se abre

la página Condiciones de uso y Declaración de privacidad.

NOTA: No puede utilizar el enlace ¿Ha olvidado su contraseña? hasta que haya registrado
su cuenta de cuidador. Si el nombre de usuario y la contraseña temporal no funcionan,
pida una nueva contraseña temporal.

3 Lea la página Condiciones de uso y Declaración de privacidad.
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4 Haga clic para seleccionar todas las casillas de verificación. A continuación, haga clic en el botón

Aceptar.  Aparece la pantalla Página de actualización de contraseña.

NOTA: Si no acepta todas las condiciones de uso, haga clic en el botón Rechazar para
abandonar esta página. No podrá registrarse como cuidador.

5 Introduzca una contraseña nueva y confírmela. Haga clic en el botón Aceptar  para continuar.

Aparece la página Mis datos.

NOTA: El campo País muestra el país del usuario principal. Como cuidador, no puede
cambiar el campo País.

6 Rellene los campos de la página Mis datos.

Nombre Su nombre debe tener de 1 a 40 caracteres. Su nombre no distingue entre mayúsculas y
minúsculas.

Apellidos Su apellido debe tener de 1 a 40 caracteres. Su apellido no distingue entre mayúsculas y
minúsculas.
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Correo electrónico Introduzca su dirección de correo electrónico.

Idioma Seleccione su idioma en el menú desplegable.

Pregunta de
seguridad Seleccione la pregunta de seguridad del menú desplegable.

Respuesta de
seguridad

Su pregunta de seguridad debe tener de 1 a 30 caracteres. La pregunta de seguridad no
distingue entre mayúsculas y minúsculas.

7 Haga clic en el botón Guardar.  Solo se puede hacer clic cuando se han realizado cambios

válidos. Si no puede hacer clic en el botón Guardar,  compruebe cada campo y vuelva a

intentarlo.

Cambiar su contraseña de cuidador

Puede cambiar su contraseña mediante el enlace Cambiar contraseña.

Solo puede cambiar la contraseña de cuidador en el ordenador. El enlace Cambiar contraseña no

está disponible en los dispositivos móviles.

Para cambiar la contraseña de cuidador:

1 Vaya a la página Mis datos.

2 Haga clic en el enlace Cambiar contraseña. Se abre la página Cambiar contraseña.

3 Siga las instrucciones de la página Cambiar contraseña para rellenar los campos que estén

vacíos.

4 Haga clic en el botón Cambiar  para guardar la contraseña nueva.

Ajustes de las notificaciones de texto de los cuidadores

Puede recibir notificaciones de texto de la función CareLink Connect en su teléfono móvil. En esta

sección aprenderá a cambiar los ajustes de las notificaciones de texto.

Puede actualizar las notificaciones de texto desde la página Ajustes de notificaciones. Para ir a la

página Ajustes de notificaciones, vaya a la página Estado del dispositivo y haga clic en el enlace

Ajustes de notificaciones.

Configuración del número de teléfono

Para recibir notificaciones de texto, es necesario introducir un número de teléfono válido en el

campo que está vacío y, a continuación, hacer clic en el botón Guardar.  Debe incluir el prefijo de

su país antes del número de teléfono. No incluya el cero inicial ni el signo "+".

Si el número de teléfono no es válido, aparecerá un mensaje de error. Compruebe el número de

teléfono y vuelva a introducirlo. A continuación, haga clic en el botón Guardar.
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Enviar una notificación de prueba

Puede enviar un mensaje de texto para comprobar que las notificaciones de texto funcionan. Para

ello, haga clic en el enlace Enviar mensaje de texto de prueba. Aparece una ventana emergente

para confirmar que el mensaje de prueba se ha enviado. El teléfono móvil recibirá un mensaje de

texto en unos minutos.

Si el número de teléfono no es válido, aparecerá un mensaje de error. Compruebe el número de

teléfono y vuelva a introducirlo. A continuación haga clic de nuevo en Enviar mensaje de texto de

prueba. Si el teléfono móvil sigue sin recibir un mensaje de texto, póngase en contacto con su

representante local.

Existe un número máximo de notificaciones de prueba que se pueden enviar al día. Si intenta enviar

más notificaciones de prueba, aparece una ventana emergente. Haga clic en "X" para cerrar la

ventana.

NOTA: Pueden aplicarse las tarifas de mensaje de texto estándar.

Activación y desactivación de las notificaciones de texto

Existen tres grupos de notificaciones de texto: Alertas baja, Alertas alta y Mensajes de estado. Cada

grupo contiene varias alertas individuales o mensajes de estado.

Para obtener más información sobre las alertas, consulte la guía del usuario de la aplicación Guardian

Connect.

Puede activar y desactivar las notificaciones de texto por grupos haciendo clic en la casilla de

verificación del título del grupo. Si la casilla de verificación del título del grupo está activada, recibirá

los mensajes de este tipo. Si la casilla de verificación del título del grupo está desactivada, no recibirá

los mensajes de este tipo.

También puede activar y desactivar notificaciones de forma individual. Haga clic en el signo "+" del

título del grupo para abrir la ventana del grupo. Active o desactive cada mensaje haciendo clic en

la casilla de verificación. Si la casilla de verificación del título del grupo muestra el signo "–", indica

que al menos una alerta individual está activa.

CareLink Connect Guía del usuario   Instrucciones para cuidadores 31



Por ejemplo, en la captura de pantalla la ventana del grupo "Alertas alta" se abre. Si la casilla de

verificación "Alertas alta" muestra el signo "–", indica que al menos una notificación individual está

activa. En este ejemplo, las alertas "Glucosa del sensor alta" y "Previsión alta" tienen marcas de

verificación.

Después de activar y desactivar las notificaciones, haga clic en el botón Guardar.  Si intenta

abandonar esta página antes de hacer clic en el botón Guardar,  aparece el mensaje "Cambios no

guardados". Siga las instrucciones para continuar.

Si desea abandonar la página sin realizar cambios, haga clic en el enlace Ir a pantalla o en el icono

CareLink Connect.

Selección de notificaciones de texto

La tabla muestra todas las notificaciones de texto disponibles mediante la función CareLink

Connect. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de la aplicación Guardian

Connect.

CareLink Connect Guía del usuario   Instrucciones para cuidadores 32



Categoría de la notifica‐
ción Mensaje

ALERTAS BAJA

Alerta de descenso

Previsión baja

Glucosa del sensor baja

ALERTAS ALTA

Previsión alta

Glucosa del sensor alta

Alerta de ascenso

MENSAJES DE ESTADO

Aviso de calibración

Calibración no aceptada

Calibrar ahora

Cambiar sensor

Comunicación con sensor perdida

Sensor conectado

Fin de vida útil del sensor

Glucosa del sensor no disponible

Batería del transmisor agotada

Error del transmisor

Definir períodos de tiempo en mensajes de alerta

La función CareLink Connect solo le enviará notificaciones de texto si no se ha borrado ni silenciado

la alerta en la aplicación Guardian Connect después de un período de tiempo. Por ejemplo, si el

período de tiempo se define en 15 minutos, solo se envía una notificación de texto si la alerta no

se ha borrado ni silenciado después de 15 minutos. Si la alerta se borra o silencia antes de 15

minutos, la notificación de texto no se envía. Si el período de tiempo se define en 0 minutos, se

envía una notificación de texto tan pronto como el sitio web de CareLink tiene conocimiento de

dicha alerta.

El período de tiempo predeterminado es de 0 minutos para Alertas baja. El período de tiempo

predeterminado es de 10 minutos para Alertas alta y para Mensajes de estado.
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Resolución de problemas

La función CareLink Connect solo es un sistema de visualización secundaria. Para obtener

información más detallada sobre las alertas y las notificaciones, consulte la guía del usuario de la

aplicación Guardian Connect y la guía del usuario del sensor.

Mensajes de estado

Pueden haber varias razones por las que no ve información en la pantalla de CareLink Connect. Si

no ve información, aparecerá un mensaje de estado en la pantalla Inicio o en la pantalla Valor del

sensor. La tabla siguiente describe los escenarios posibles.

Mensaje de estado Descripción

Info. no disponible No hay información disponible de Guardian Connect en este momento.

Por encima de 400 mg/dL
(22,2 mmol/L)

El valor de glucosa del sensor está fuera del rango del sensor. Confirme con una
lectura de glucosa en sangre y trátela siguiendo las recomendaciones de su
equipo médico.

Por debajo de 40 mg/dL
(2,2 mmol/L)

El valor de glucosa del sensor está fuera del rango del sensor. Confirme con una
lectura de glucosa en sangre y trátela siguiendo las recomendaciones de su
equipo médico.

Calibrar ahora El sensor requiere calibración. Mida su glucosa en sangre y calibre ahora.

Calibrando Calibrar el sensor. Puede tardar hasta 5 minutos.

Cambie sensor El sensor no se puede seguir utilizando. Inserte un nuevo sensor.

Comunicación con sensor
perdida

Se ha perdido la comunicación con el transmisor. Mantenga el transmisor dentro
del rango.

Sin glucosa del sensor,
espere a que se le
notifique

No realice la calibración a menos que se le notifique. El sensor está intentando
arreglar un problema. Puede tardar hasta 3 horas. No es necesaria ninguna acción.

Transmisor no emparejado
El transmisor no está emparejado con la aplicación Guardian Connect. Consulte la
guía del usuario de la aplicación Guardian Connect para emparejar el transmisor
de nuevo.
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Mensaje de estado Descripción

Buscando señal del sensor Se ha perdido la comunicación con el transmisor. Mantenga el transmisor dentro
del rango.

Sensor conectado Un sensor está conectado y espera ser configurado.

Sensor desconectado El sensor está desconectado. Conecte el transmisor al sensor. Si el transmisor está
conectado al sensor, asegúrese de que la conexión es segura.

Fin de vida útil del sensor El sensor ha llegado al final de su vida útil. Sustituya el sensor.

Batería del transmisor
agotada Es necesario cargar el transmisor.

Error del transmisor El transmisor está intentando arreglar un problema. Espere al menor 30 minutos.

Actualizando El sensor se está actualizando. Puede tardar varios minutos.

Espere para calibrar No se ha aceptado la última calibración. Espere hasta que se le notifique realizar la
calibración.

Iniciando Iniciando sensor. Puede tardar hasta 2 horas. Será necesaria una calibración en ese
momento.
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Resolución de problemas comunes

Si recibe algún error, siga los pasos de la tabla siguiente. Si no puede resolver un problema después

de seguir los pasos de la tabla siguiente, cierre la aplicación y vuelva a iniciarla. Si sigue teniendo

problemas, reinicie el dispositivo móvil y vuelva a iniciar la aplicación.

Mensaje Posible problema Qué hacer

"Info. no disponible"

EL sitio web de CareLink no recibe datos
de Guardian Connect. Causas posibles:
1 Sincronizar con CareLink está

deshabilitada en la aplicación
Guardian Connect.

2 No tiene conexión a Internet o
cobertura móvil.

3 El usuario de Guardian Connect ha
introducido un nombre de usuario y
contraseña de CareLink incorrectos en
la aplicación Guardian Connect.

4 El usuario de la aplicación Guardian
Connect ha desconectado el Bluetooth
en el dispositivo móvil.

Pruebe lo siguiente:
1 En la aplicación Guardian Connect, en

la pantalla Menú, toque Sincronizar
con CareLink. Toque el conmutador
para que se ponga verde.

2 Vuelva a una zona en la que tenga
conexión de Internet con el móvil o
conexión inalámbrica.

3 Asegúrese de que está utilizando el
nombre de usuario y la contraseña
correcta de CareLink.

4 Asegúrese de que el usuario de la
aplicación Guardian Connect conecta
el Bluetooth en el dispositivo móvil.
Así podrá sincronizar la aplicación
Guardian Connect con el sitio web de
CareLink.

Un contacto no
recibe mensajes de
texto

1 Se ha introducido un número de
teléfono incorrecto.

2 La casilla "Activo" no está marcada en
la página Ajustes de notificaciones.

3 La notificación de alerta en cuestión
no está seleccionada para transmisión.

4 La alerta se ha borrado en la aplicación
Guardian Connect antes de que se
enviaran los datos al sitio web de
CareLink.

5 El usuario de la aplicación Guardian
Connect no ha habilitado la alerta en
cuestión.

6 El dispositivo móvil estaba fuera de la
red móvil cuando se produjo la alerta.

7 El cuidador ha rechazado recibir
mensajes de texto.

1 En la página Ajustes de
notificaciones, confirme que ha
introducido el número de teléfono
móvil correcto.

2 En la página Ajustes de
notificaciones, confirme que la casilla
"Activo" tiene una marca de
verificación.

3 En la página Ajustes de
notificaciones, asegúrese de que ha
habilitado la alerta que desea recibir.

4 Pruebe la función de notificaciones de
mensajes de texto para comprobar
que la información del contacto se ha
introducido correctamente. Para
enviar una notificación de texto, haga
clic en el enlace "Enviar mensaje de
texto de prueba".

5 Asegúrese de que la alerta está
habilitada en la aplicación Guardian
Connect.

6 Vuelva a una zona en la que tenga
conexión de Internet con el móvil o
conexión inalámbrica.

7 Para volver a suscribirse al servicio de
texto, envíe un mensaje de texto con
la palabra 'SUBSCRIBE' (SUSCRIBIR).
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Mensaje Posible problema Qué hacer

"Sensor
desconectado"

La conexión entre el sensor y el transmisor
no es segura.

Asegúrese de que el sensor y el transmisor
están conectados de forma segura.

Los informes de
CareLink no
muestran
información reciente
de los últimos días.

1 EL sitio web de CareLink no recibe
datos de Guardian Connect.

2 Tenga en cuenta que si la aplicación
Guardian Connect se ha utilizado
durante menos de 24 horas, es posible
que el historial de datos para la
generación de informes no se haya
cargado aún.

3 El usuario de Guardian Connect ha
introducido un nombre de usuario y
contraseña de CareLink incorrectos en
la aplicación Guardian Connect.

1 En la aplicación Guardian Connect,
vaya a la página Estado del dispositivo
y toque Sincronizar con CareLink.
Toque el conmutador para que se
ponga verde. También puede realizar
una carga manual de su historial en
CareLink.

2 Vuelva a una zona en la que tenga
conexión de Internet con el móvil o
conexión inalámbrica. También puede
realizar una carga manual de su
historial en CareLink.

3 Asegúrese de que está utilizando el
nombre de usuario y la contraseña
correcta de CareLink.
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