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Guía rápida – diasend® Food Database tool 
Aquí le indicamos cómo empezar a utilizar diasend® Food Database tool 
 
En esta guía rápida se incluye 
 Lo que usted necesita para utilizar esta herramienta. 
 Donde encontrar las herramientas de software. 
 Cómo descargar y cargar bases de datos de alimentos para su dispositivo. 
 Cómo gestionar sus bases de datos de alimentos en línea. 

 

Diccionario 
 
FDB Food DataBase (base de datos de alimentos). Una lista de los alimentos con la cantidad 

de carbohidratos, fibra, proteínas y grasa. Las FDB pueden utilizarse en el dispositivo del 
paciente para facilitar el recuento de carbohidratos y el cálculo del bolo. 

 

¿Qué se necesita para usar esta herramienta? 
 
 Una cuenta de diasend® con la herramienta de Base de datos de alimentos activada. Si no lo 

está, póngase en contacto con el soporte de diasend® y le ayudarán. 
 La aplicación de escritorio diasend® Food Loader. 
 Un dispositivo de pacientes compatible, que hasta la fecha son Animas® 2020, Animas® Vibe™ 

y OneTouch® Ping™ meter-remote (medidor remoto). 
 Un cable USB de conexión al ordenador para su dispositivo. 

o Las bombas de Animas utilizan del cable de descarga inalámbrico de IR ACTiSYS  
ACT-IR224UN-Li2 Disponible a través de Animas, a menos que ya esté incluido en su 
kit de bomba de Animas. 

 
 

 Un ordenador con 
o PC: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.  

Mac: OS X 10.6.8 - OS X 10.11 (64-bit Intel). 
o Acceso a Internet 
o Un puerto USB disponible 

 
 

¿Cuáles son las herramientas y dónde están? 
 
1. Herramienta en línea de base de datos de alimentos 
La herramienta en línea es donde usted: 

• Edita sus FDB. 
• Importa FDB exportadas desde ezManager Max o ezManager Plus. 
• Exporta sus FDB a su escritorio como un archivo. 
• Puede descargarse diasend® Food Loader 
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Para acceder a la herramienta en línea: 

1. Acceda a su cuenta diasend®  
2. Pinche en la pestaña Instrumentos 
3. Pinche en la pestaña Food Database  

 
2. diasend® Food Loader 
diasend®  Food Loader es una aplicación de escritorio que debe estar instalada en su ordenador 
para poder descargar o subir una FDB para su dispositivo. diasend® Food Loader es el enlace que 
conecta su cuenta al dispositivo que usted ha conectado a su ordenador. 
 
Para obtener diasend® Food Loader: 

1. Acceda a su cuenta diasend®  
2. Pinche en la pestaña Instrumentos 
3. Pinche en la pestaña Food Database 
4. Pinche en el enlace de descarga de diasend®  Food Loader 

 

¿Cómo subo una FDB de un dispositivo a mi cuenta? 
 
Siga el siguiente procedimiento para subir la FDB actual almacenada en su dispositivo a su 
cuenta de diasend® . 
 

1. Inicie la aplicación diasend® Food Loader. 
2. Introduzca la información de su cuenta para acceder a su cuenta. 
3. Seleccione la opción de la primera acción: “Cargar base de datos de alimentos del 

dispositivo a la web …” 
4. Introduzca un nombre para la FDB. 
5. Pinche en Ir. 
6. Conecte el cable de USB correcto al ordenador. 
7. Conecte su dispositivo y póngalo en modo comunicación: 

a. Bomba Animas: Suspenda la bomba y ponga su parte trasera de cara al extremo del 
cable de descarga inalámbrico (ACTiSYS). 

8. diasend® Food Loader se conectará ahora al dispositivo y lo subirá a su cuenta. 
9. Una vez haya finalizado, la FDB estará disponible en línea en su cuenta. 

 

¿Cómo descargo una FDB de mi cuenta a un dispositivo? 
 
Siga el siguiente procedimiento para descargar una FDB desde su cuenta diasend® a un 
dispositivo. 
 

¡Tenga en cuenta que esto sobrescribirá la FDB almacenada en el dispositivo! Se guardará 
automáticamente una copia en su cuenta, pero esta copia se sobrescribirá la próxima vez 
que utilice su cuenta para descargar una FDB en su cuenta. Para más información, vea las 
explicaciones en su cuenta en “Mis bases de datos de alimentos”.  

 
1. Inicie la aplicación diasend® Food Loader. 
2. Introduzca la información de su cuenta para acceder a su cuenta. 
3. Seleccione la segunda opción de acción, “Descargar una de mis bases de datos de alimentos 

del sitio web …” 
4. Seleccione la FDB que quiera descargar. 
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5. Pinche en Ir. 
6. Conecte el cable de USB correcto al ordenador. 
7. Conecte su dispositivo y póngalo en modo comunicación: 

a. Bomba Animas: Suspenda la bomba y ponga su parte trasera de cara al extremo del 
cable de descarga inalámbrico (ACTiSYS). 

8. diasend® Food Loader se conectará ahora al dispositivo y subirá la FDB actual como una 
copia en su cuenta. 

9. diasend® Food Loader descargará y escribirá la FDB seleccionada en su dispositivo. 
10. Una vez haya finalizado, la FDB debería estar disponible en su dispositivo. 

 

¿Cómo puedo editar una FDB? 
 

1. La edición de las FDB se realiza en línea en su cuenta, en la pestaña Food Database 
disponible en la pestaña Instrumentos. 

 
Para editar una FDB 

1. Pinche en la FDB que quiera editar. 
2. Pinche en el botón Editar. 
3. Realice los cambios que quiera hacer. 
4. Cuando esté satisfecho con los cambios, vaya a la parte inferior de la página y pinche en 

Aplicar cambios. 
 

Restricciones y limitaciones importantes a los alimentos 
 
1. Formato 
No todos los dispositivos soportan las mismas longitudes de caracteres y números de alimentos. 
Respete la longitud de caracteres máxima de las cadenas establecidas inicialmente para su dispositivo. 
Si usted sobrepasa los límites, se le informará cuando intente cargar una FDB en un dispositivo. 
 
2. Soporte de categorías 
Tenga en cuenta que no todos los dispositivos soportan las categorías. Eso significa que los ajustes de 
categorías pueden perderse al descargarlos en el dispositivo. 
 
3. Elementos duplicados 
El editor no permite guardar nombres de alimentos repetidos, aunque su dispositivo sí lo permita. 
Renombre los alimentos para diferenciar fácilmente los dos en su dispositivo. 
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