
GUÍA PASO A PASO  
SOFTWARE DE CARELINK™ 
PERSONAL



REGISTRO
Entra en Carelink™ Personal a través del siguiente enlace:  
https://carelink.minimed.eu y seguidamente haz clic en 
“CREAR UNA CUENTA”, donde podrás crear un usuario y 
contraseña mediante la introducción de tu información personal 
en el formulario de inscripción que aparecerá en la pantalla.
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INSTALAR APLICACIÓN DE CARGA
Una vez hayas creado tu usuario, así como la verificación  
de este, podrás entrar en tu perfil a través de la página 
principal https://carelink.minimed.eu y una vez dentro 
debes hacer clic en la pestaña que pone “CÓMO INSTALAR 
LA APLICACIÓN DE CARGA”.2

Cuando haya sido descargada  
la aplicación debes seguir las 
instrucciones de instalación  

para poder llevar a cabo la 
ejecución de este.



CARGA DE DISPOSITIVOS
Una vez haya sido ejecutado el programa deberás hacer 
clic en “CARGAR DISPOSITIVO” donde seguidamente se 
abrirá una pantalla preguntando si quieres descargar una 
bomba nueva o un glucómetro, selecciona la primera opción 
“AÑADIR DISPOSITIVO NUEVO”seguidamente selecciona 
el modelo de esta además de añadir el número de serie  de tu 
bomba (Ej: NG0000000X) cuando así te lo solicite.
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CONEXIÓN DE GLUCOMETRO
Conecta el glucómetro Contour next link 2.4 en  
el ordenador a través del puerto USB y seleccione 
la opción “CARGAR AHORA”, dicho proceso puede 
durar unos minutos, una vez completado dale a 
actualizar y ya puedes cerrar la ventana.4



DESCARGA DE INFORMES
En la página principal de Carelink personal encontrarás una 
pestaña titulada Informes en la cual podrás descargar aquellos 
“INFORMES” que necesites donde además hay que añadir que 
es necesario seleccionar un periodo de tiempo, preferiblemente 
dos semanas. Finalmente es importante añadir que en la opción 
de “PREFERENCIAS” podrás llevar a cabo una modificación de 
gramos por raciones en unidades de 10, si así lo requieres, así 
como el ajuste de tus horarios de ingestas de alimentos.
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¿TIENES MÁS PREGUNTAS? 
Ponte en contacto con nuestro Servicio Técnico disponible las 24 horas 
del día llamando al 900 120 330. 


