
GUÍA DE DESCARGA DE DATOS
Nuevo Sistema de descarga de datos CareLink™ Personal 
El primer paso para comprender mejor tu diabetes

PARA GARANTIZAR 
EL ÉXITO, TEN TODO 
PREPARADO
Conecta tu USB de CareLink™  
o tu glucómetro a tu ordenador.

§   Coloca la bomba lo más cerca 
posible del USB de CareLink™ o del 
glucómetro conectado a tu ordenador.
§   Mantén la conexión entre la bomba y 

el glucómetro.

Asegúrate de que tu bomba 
está lista para la descarga
Verifica que la bomba no tenga una 
de las siguientes pantallas.

o  No hay basales temporales
o  No hay alarmas
o  No hay bolos activos
o  No hay baja batería

Clica “Cargar ahora“ y 
espera a que aparezca la 
pantalla del Uploader.

Clica sobre “Añadir 
dispositivo“ si es tu 
primera descarga.

Si no es tu primera 
descarga, selecciona el 
dispositivo que deseas 
descargar en la pantalla 
“Selecciona el tipo de 
dispositivo“.

A. Selecciona el tipo de 
bomba de insulina.

B. Conecta el dispositivo de conexión.

C. Selecciona el periodo de tiempo  
a descargar.

D. Sigue las instrucciones de la pantalla para 
preparar tu dispositivo para la descarga.

E. Introduce el número de serie de tu bomba  
de insulina (únicamente en la primera descarga)

DESCARGA EL GLUCÓMETRO DESCARGA LA BOMBA DE INSULINA

A. Selecciona la marca del glucómetro 
si únicamente quieres descargar datos 
del glucómetro.

B. Selecciona el modelo del glucómetro.

C. Clica en “Siguiente“ para preparar 
tu dispositivo para la descarga.

D. Espera a que se complete la 
descarga.

E. Descarga realizada con éxito.

Selecciona el tipo de 
dispositivo si es tu 
primera descarga.
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F. Espera a que se complete la descarga.

G. Descarga realizada con éxito.

Información de seguridad:

Software CareLink™  El software CareLink™ 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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IMPORTANTE: consulte el prospecto del envase para ver todas 
las instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias 
y precauciones. 
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1591/2009.
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