
AHORA YA ESTÁS LISTO 
PARA SUBIR DATOS
Vuelve a la página principal de tu 
CareLinkTM Personal para subir los 
datos de tu bomba o glucómetro.

A la vuelta encontraras una guía 
sobre cómo subir tus datos. 

GUÍA DE INSTALACIÓN
NUEVO Sistema de subida de datos CareLinkTM Personal
Actualiza tu CareLink para una 
comunicación más sencilla con tu médico

MEJORA LAS 
CONSULTAS CON 
TU EQUIPO MÉDICO 
ACTUALIZANDO TU 
CARELINKTM

Entiende mejor tus 
niveles de glucosa

Actualiza los datos 
regularmente

Colabora con tu médico

LO PRIMERO ES 
DESCARGAR LOS 
ARCHIVOS PARA 
INSTALAR LA 
ACTUALIZACIÓN
Solo tienes que descargarlo una 
vez en cada ordenador desde el 
que quieras subir tus datos.

§  Inicia sesión
§   Pincha en “Cómo instalar 

la aplicación de carga”

Pincha en el link de 
descarga de programa

Busca la carpeta que 
se ha descargado

DESPUÉS DE 
LA DESCARGA, 
INSTALA LA 
ACTUALIZACIÓN

Elige tu idioma Pincha en siguiente Pincha en siguiente

§  Asegúrate de que todos tus dispositivos médicos y de USB 
están desconectados del ordenador y después pulsa Aceptar
§  Pincha en Finalizar para terminar la instalación



GUÍA DE SUBIDA DE DATOS
Nuevo sistema de subida de datos CareLinkTM Personal
El primer paso para comprender  
mejor tu diabetes.

LOS CUATRO 
PASOS PARA 
AÑADIR UNA 
NUEVA
BOMBA O 
GLUCÓMETRO

Elige la bomba o glucómetro

Bomba Medidor

Selecciona el 
modelo de bomba

Seleciona la marca 
del glucómetro si solo 
quieres subir los datos 
de medición capilar

Introduce el número 
de serie de la bomba

Seleciona el modelo 
de glucómetro

§  Asegúrate de que  
la bomba está lista
§  Pincha en “Añadir 

bomba”

§  Asegúrate de que el 
glucómetro está listo 
§  Pincha en “Añadir 

glucómetro”

DOS SENCILLOS 
PASOS PARA 
SUBIR LOS 
DATOS
DE TU BOMBA  
O GLUCÓMETRO

PASO 1 PASO 2

  
Selecciona el dispositivo §  Asegúrate de que el dispotivo 

está listo para subir datos
§  Pincha en “Cargar ahora”

VINCULALO 
CON TU 
MÉDICO

Conéctalo con el CareLinkTM de tu 
médico para compartir los datos de 
forma más eficiente

Información de seguridad:

Software CareLinkTM El software CareLinkTM 
está diseñado para utilizarse como una 
herramienta complementaria para ayudar 
en el control de la diabetes, y NO para 
basarse únicamente en ella. 
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TEN TODO LISTO PARA 
ASEGURAR UNA CORRECTA 
CARGA DE DATOS 
Conecta tu USB o glucómetro  
en el ordenador
§   Una vez conectado el USB de 

CareLinkTM o el glucómetro, coloca la 
bomba lo más cerca posible de este
§ Matén el glucómetro conectado  
    con la bomba

Asegúrate de que la bomba 
está lista para subir datos 
Comprueba que la bomba no 
está en niguna de estas pantallas

o  No basal temp
o No alarmas
o  No bolus activo
o  No batería baja

o


