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Guía rápida

diasend® Personal es un servicio totalmente gratuito para pacientes con diabetes 
que desean controlar su glucosa, CGM e insulina desde casa.  
 
Para cargar los datos desde sus dispositivos de diabetes, primero debe crear una 
cuenta y descargar el software diasend® Uploader.

Inicie sesión o cree una nueva cuenta en www.diasend.com

Descargue el software diasend® Uploader

¿Es su primera vez 
en diasend®? 
Cree una cuenta.

Realice el registro de una nueva cuenta  
y descargue diasend® Uploader en el 
último paso del proceso de registro.

También puede acceder al archivo de instalación  
de diasend® Uploader desde su cuenta. Para ello, inicie 
sesión en su cuenta y vaya a Instrumentos.  

¿Ya tiene una cuenta? 
Inicie sesión con sus datos  
de usuario.

Cómo empezar a utilizar diasend® Personal

Gracias!

diasend® Personal
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Guarde el archivo de instalación 

Encuentre y ejecute el archivo de instalación

Inicie diasend® Uploader 

Haga doble clic en el icono de diasend® Uploader de 
su escritorio para iniciar el programa.

No olvide reiniciar el ordenador antes de iniciar diasend® 
Uploader por primera vez.

En función de su navegador web, es posible que tenga que 
buscar el archivo de instalación descargado. 
También es posible que pueda ejecutarlo desde  
la ventana emergente. 

Si es usuario de PC:   búsquelo en la carpeta  
de descargas recientes. 

Si es usuario de Mac:   búsquelo en la carpeta  
de descargas en Finder.

Una vez encontrado el archivo, haga doble clic en él y siga las 
instrucciones de instalación de la pantalla.

Sistemas operativos compatibles:
Windows 7, 8 y 10.
macOS X 10.9-10.13 
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Conecte el cable del dispositivo de diabetes al ordenador

Cargue datos desde el dispositivo de diabetes 

Debe utilizar el cable suministrado con el 
dispositivo de diabetes. 

Conecte el dispositivo de diabetes al cable

¿Le falta algún cable?
Póngase en contacto con  
el fabricante de su dispositivo  
de diabetes específico. 

Las bombas Animas® y los medidores Roche Accu-Chek®  
necesitan un cable de descarga inalámbrica por IR Actisys  
(ACT-IR224UN-Li). Los pacientes de Animas® que utilizan  
Windows 8 y 10 necesitan un cable específico (ACT-IR224UN-Li2).  

El cable USB de Accu-Chek® 360 también es compatible con  
los dispositivos por IR Accu-Chek®. Los demás dispositivos necesitan sus 
cables USB correspondientes. 

Conecte al ordenador el cable USB o el cable de  
infrarrojos (IR) adecuado para el dispositivo de diabetes. 

Una vez conectado, espere unos segundos para que se reconozcan los 
controladores del cable antes de conectar el dispositivo. 

La primera vez que cargue datos desde un dispositivo, es posible 
que se le pida que valide su cuenta de usuario. Introduzca su 
nombre de usuario y contraseña para completar la carga y vincular 
el dispositivo con su cuenta.
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Inicie sesión en www.diasend.com para ver los datos

Los informes se dividen en las pestañas siguientes: 

Comparta los datos con una clínica

Vea los datos cargados en la diasend® Mobile app

Descargue la aplicación desde Google Play o App Store.

Inicie sesión con sus datos personales de diasend®  
o cree una cuenta nueva.

Con la diasend® Mobile app tendrá: 
• Un buen resumen de los últimos datos cargados. 
•  Informes fáciles de entender sobre el consumo de insulina y los niveles  

de glucosa a lo largo del tiempo.
•  La posibilidad de cargar datos directamente con su teléfono inteligente si 

el dispositivo de diabetes y su teléfono son compatibles con NFC (Near Field 
Communication) o BLE (Bluetooth Low Energy).

• Un gran complemento para su cuenta de diasend® Personal en www.diasend.com.

Puede compartir su información con su profesional de la salud 
al introducir la ID clínica, en las pestañas Perfil de cuenta y 
Compartir información. No olvide hacer clic en Actualizar.

Todos los datos cargados se presentan en tablas y gráficos fáciles 
de entender. Para obtener más información, consulte la guía Report 
reference guide en nuestro sitio web.

Glucosa CGM Insulina Comparación Recopilación


Compartir información

PERFIL DE CUENTA
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Inicie sesión en su  
cuenta de diasend® Personal y 
haga clic en el botón Conectar 
aplicación.

Haga clic en el enlace Conectar 
para Dexcom.

Inicie sesión con su nombre 
de usuario y contraseña de 
Dexcom para autorizar y añadir 
(G5 Mobile/ G6 app)  a su cuenta 
de diasend® Personal.

Conectar aplicación

Conectar

12 Cómo conectar su aplicación (G5 mobile/ G6 app) a diasend®
- Sincronice Dexcom fácilmente con su cuenta de diasend®

Requisitos:

• Una cuenta diasend® Personal, gratuita para pacientes.
• Un teléfono Android o iPhone y la aplicación (G5/ G6 ) Mobile.

Dexcom G5 Mobile
App Dexcom G6

Sensor Aplicación diasend® Web
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Conectar

Inicie sesión en su cuenta diasend® Personal en 
www.diasend.com y sincronice los datos de 
FreeStyle Libre con diasend® haciendo clic en el 
botón conectar aplicación.

Haga clic en el botón Conectar de Abbott 
FreeStyle LibreLink.

Introduzca sus credenciales de FreeStyle LibreView 
para agregar y autorizar el acceso de la aplicación 
FreeStyle LibreLink a su cuenta diasend® Personal. 
Una vez realizados los pasos 1-3, estará todo listo 
para que pueda empezar a cargar datos. 

Abra la aplicación LibreLink en su teléfono Android 
o iPhone y escanee con ella el sensor de FreeStyle 
Libre.  

Los datos del teléfono aparecerán en su cuenta 
diasend® Personal y podrá compartirlos fácilmente 
con la clínica. A partir de este momento, los datos se 
añadirán automáticamente cada vez que escanee el 
sensor con su teléfono. 

Requisitos:

• Una cuenta diasend® Personal, gratuita para pacientes.
• Un teléfono Android o iPhone y la aplicación FreeStyle LibreLink.

Recuerde 
Si no dispone de un teléfono Android o iPhone, también puede subir los datos a diasend® mediante el lector de FreeStyle Libre. Para ello sólo tiene que abrir el programa 
diasend® Uploader en el ordenador y conectar el lector de FreeStyle Libre al ordenador con un cable micro USB. Si tiene más dispositivos conectados a su cuenta de 
diasend®, los datos de FreeStyle Libre aparecerán junto con la información de los otros dispositivos. FreeStyle LibreLink es una aplicación móvil desarrollada y suministrada 
por Abbott. El uso de LibreLink requiere de un registro previo en LibreView, servicio suministrado por Abbott. La aplicación FreeStyle LibreLink es compatible con los 
teléfonos inteligentes habilitados con NFC que cuentan con Android OS 5.0, o iPhone con iOS 11 – o versiones superiores. Todas las marcas comerciales que aparecen en 
este folleto pertenecen a sus respectivos propietarios.

La integración de datos mediante LibreLink cuenta con 
la autorización de Abbott.

Conectar aplicación

Cómo conectar su aplicación FreeStyle LibreLink a diasend® 
– Sincronice FreeStyle LibreLink fácilmente con su cuenta de diasend®
(Actualmente disponible únicamente fuera de EEUU)

13



11

14

Recuerde 
Si tiene más dispositivos conectados a su cuenta de diasend®, los datos de Eversense aparecerán junto con la información de los otros dispositivos.

3 Introduzca sus 
credenciales de Eversense 
para agregar y autorizar 
el acceso de la aplicación 
Eversense a su cuenta 
diasend® Personal. 

1 Inicie sesión en su cuenta de 
diasend® Personal y haga clic en 
el botón Conectar aplicación.

Conectar aplicación

2 Haga clic en el enlace 
Conectar para Eversense.

Conectar

Sensor Smart Transmitter App Eversense Mobile Aplicación diasend® Web

Cómo conectar su aplicación Eversense CGM a diasend®
– Sincronice Eversense fácilmente con su cuenta de diasend® 
(Actualmente disponible únicamente fuera de EEUU)

Requisitos:

• Una cuenta diasend® Personal, gratuita para pacientes.
• un teléfono Android o iPhone y la app Eversense Mobile.
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Lista de dispositivos compatibles

A continuación se detalla una lista de los dispositivos 
compatibles con diasend®. A menos que el dispositivo en 
cuestión disponga de otras instrucciones de carga precisas, solo 
tiene que conectarlo a su PC/Mac con el cable USB específico y 
se cargará automáticamente (visite diasend.com para ver una 
lista actualizada de dispositivos compatibles y limitaciones 
conocidas). 

Medidores de glucosa y CGM conectados con cable

Medidores de 
glucosa 

Dispositivos 
CGM

Bombas de 
insulina

 Cable USB de Abbott Xceed

 Cable USB de Agamatrix

Cable USB FreeStyle 
de Abbott 
(2,5 mm)

Conéctelo y pulse cualquier botón.

Conéctelo y seleccione PC Link en 
el menú principal del medidor. 

Abbott

FreeStyle 
FreeStyle Flash
FreeStyle Freedom
FreeStyle Freedom Lite
FreeStyle Lite
FreeStyle Mini
FreeStyle Optium

FreeStyle Optium H
FreeStyle Papillon
FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Papillon Vision 
FreeStyle Xido
Optium Mini

Mini USB

Micro USB

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx 

FreeStyle InsuLinx 
FreeStyle Libre

FreeStyle Navigator II

Agamatrix

WaveSense Jazz

Arkray 

Glucocard 01
Glucocard Vital

Relion Confirm
Relion Prime

Glucocard Shine

Glucocard Expression

FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed

Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra
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Nexus Voice

(2,5 mm)

Taidoc Strip Connector

Puerto USB del medidor

Puerto USB del medidor

1. Conéctelo al ordenador. 
2. Pulse el botón M del medidor.

1. Conéctelo al ordenador. 
2.  Pulse el botón de encendido 

del medidor.
Cable USB azul (3,5 mm) de Bayer

Continuación de la página anterior

Medidores de glucosa y CGM conectados con cable

B. Braun 

Omnitest 5

Dexcom

G4 Platinum
G5 Receiver 
SEVEN PLUS

ForaCare

FORA Diamond Prima

Micro USB

Micro USB

Micro USB

GlucoRx

Nexus
Nexus mini
Q

Mini USB

Nexus Voice

Nexus mini Ultra

Contour USB
Contour next USB

Breeze 2

Contour
Contour link

Contour TS
Contour XT

Contour next
Contour next one
Contour plus one

Contour next link
Contour next link 2.4

Micro USB

Ascensia
(Bayer)
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Continuación de la página anterior

1. Conéctelo al ordenador. 
2. Pulse el botón S del medidor.Cable USB de I-Sens

(2,5 mm)

1. Conéctelo al ordenador.
2.  Pulse el botón de encendido  

del medidor.

Medidores de glucosa y CGM conectados con cable

Cable USB de Medcore Care
(3,5 mm)

Cable USB de LifeScan
(2,5 mm)

Cable USB de LifeScan
(2,5 mm)

1.  Conéctelo al ordenador.
2.   Pulse el botón negro  

de la izquierda.

Cable USB de Menarini GlucoMen areo (2,5 mm)

Cable USB blanco de Menarini (2,5 mm)

Cable USB azul de Menarini (3,5 mm)

Si el medidor muestra en pantalla 
«E-3», desconéctelo, espere hasta 
que se apague la pantalla y vuelva a 
conectarlo.  

Mini USB

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

COOL/Bravo  
CareSens N 
CareSens N POP 
CareSens N voice

LifeScan

OneTouch Ping

OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraEasy
OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

OneTouch UltraSmart

MedCore

Care

Mini USB

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Verio 
OneTouch Verio Flex

Micro USB

Menarini

GlucoMen areo 
GlucoMen areo 2K

GlucoMen Gm

GlucoMen LX Plus
GlucoMen LX2
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Nipro

4SURE Smart

Continuación de la página anterior

Medidores de glucosa y CGM conectados con cable

Base USB TRUEresult de Nipro  

Base mini USB TRUEyou de Nipro  

1.  Conéctelo al ordenador. 
2.   La carga debe empezar en el plazo de 

20 segundos tras conectar el cable. Si no  
es así, vaya al menú principal del medidor. Vaya 
a My data > PC analysis > 

 Data Transfer y vuelva a conectar el medidor 
 al cable USB. 
 (No mantenga pulsados los dos botones de flecha.)

Cable USB de Sanofi

Cable USB de  
mylife Pura

Cable mini USB Calla de Wellion

¡NOTA!
El Eversense Smart Transmitter (CGM) no se puede 
cargar a través del diasend® Uploader. 

Los datos del Eversense CGM solo se pueden cargar 
en diasend® a través de la «Conectar aplicación» 
de la cuenta de diasend® del paciente. Consulte la 
página 11 de esta guía.

Micro USB

TRUEresult
TRUE METRIX 
TRUE METRIX AIR

TRUEyou
TRUEyou mini

Roche - Accu-chek

Mobile (USB)

Active
Aviva Connect
Performa Connect

Guide
Instant

Eversense Smart Transmitter (CGM)

Micro USB

Sanofi

BGStar
MyStar Extra

Senseonics

Ypsomed

mylife Pura

Mini USB
mylife Unio

Micro USB

Prodigy

AutoCode
Mini USB

Wellion

Calla Mini
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(Realtyme)

IR

1.   Conecte el cable por IR al ordenador. 
2.   Active la transmisión por IR manteniendo 

pulsados los dos botones de flecha hasta  
que aparezcan dos flechas en la pantalla.

1.  Conecte el cable por IR al ordenador. 
2.   En el menú principal, vaya a  

My data y seleccione Data transfer.

1.  Conecte el cable por IR al ordenador. 
2.   Mantenga pulsados los dos botones  

de flecha. 
3.  En el menú «data transfer», seleccione  

la primera opción (for analysis).ACTiSYS Li, Li2 o Accu-Chek 360°

ACTiSYS Li, Li2 o Accu-Chek 360°

ACTiSYS Li, Li2 o Accu-Chek 360°

ACTiSYS Li, Li2 o Accu-Chek 360°

1.   Conecte el cable por IR al ordenador. 
2.   Active la transmisión por IR manteniendo 

pulsados los botones S y M de debajo de  
la pantalla hasta que aparezcan dos flechas  
en la pantalla.

Medidores de glucosa por infrarrojos 

Cables de infrarrojos compatibles

Cable Accu-Chek - 360°

Sistemas operativos compatibles: 
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

Cable ACTiSYS - Li2

Sistemas operativos compatibles: 
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

CableACTiSYS - Li

Sistemas operativos compatibles: 
macOS X: 10.9-10.13
Windows: 7

¿Le falta algún cable?
Póngase en contacto con el fabricante de su dispositivo de diabetes específico.

Accu-Chek Aviva 
Accu-Chek Nano

Roche (IR)

Accu-Chek Compact Plus

Accu-Chek Aviva Combo  
Accu-Chek Aviva Expert

Accu-Chek Mobile (IR)

IR

IR

IR

IR
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Bombas de insulina conectadas con un cable USB estándar

Bombas de insulina por infrarrojos

1.  Suspenda la bomba. (en el MENÚ PRINCIPAL, 
seleccione Suspnd/Resum y pulse OK; 

 Suspend se resalta).
2. Pulse OK.
3.  Coloque la bomba con la parte trasera  

hacia el cable de descarga inalámbrica  
por IR Actisys. 

4.  Cuando haya finalizado la transmisión: 
  Reanude la bomba (en el MENÚ PRINCIPAL, 

seleccione Suspnd/Resum y pulse OK;  
Resume se resalta). Pulse OK.

ACTiSYS Li o Li2
Nota: si utiliza Windows 8 o 10,
debe usar el cable ACTiSYS Li2. 

Cables de infrarrojos compatibles

¿Le falta algún cable?
Póngase en contacto  
con el fabricante de  
su dispositivo de  
diabetes específico.

Cable ACTiSYS - Li2

Sistemas operativos compatibles: 
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

Cable ACTiSYS - Li

Sistemas operativos compatibles: 
macOS X: 10.9-10.13
Windows: 7

1. Conéctelo al ordenador.
2.  Pulse el botón de encendido  

del PDM.

Vaya al menú amarillo y seleccione 
”Data upload”.

Insulet
OmniPod

OmniPod Dash

Mini USB

Mini USB

Micro USB

Micro USB

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Ypsomed

mylife OmniPod

Animas (IR)

1200
1250
2020
OneTouch Ping
Vibe

ViCentra
Kaleido Micro USB

IR
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Smart Pix 2
Nota: conecte el auricular de la bomba con 
un cable micro USB al Smart Pix 2.

1.   Conecte el cable Smart Pix 2 a su ordenador  
y espere a que comience a parpadear lentamente el 
indicador azul del Smart Pix 2.

2.   Conecte el auricular al Smart Pix 2 con un cable 
micro USB.

3.  En el menú del auricular, seleccione Connect  
to PC y pulse OK.

4.   Asegúrese de que la bomba está al alcance del 
auricular.

5.   El indicador azul del Smart Pix 2 está encendido 
mientras se transmiten los datos del dispositivo al 
Smart Pix 2.

6.   El indicador azul se apaga y el Smart Pix 2 y el 
dispositivo emiten un sonido para indicar que los 
datos se están transmitiendo del Smart Pix 2 a 
Uploader. ¡Todavía no desconecte el Smart Pix 2!

7.   Espere a que Uploader indique que la carga ha 
finalizado. 

1.   Conecte el Smart Pix a su ordenador y espere a que 
comience a parpadear lentamente el indicador azul 
del Smart Pix.

2.   Coloque la bomba en modo Data Transfer (detenga  
la bomba y entre en el menú Data Transfer).

3.   Coloque la bomba con el punto IR hacia el 
Smart Pix. El indicador azul indica que se están 
transmitiendo datos al Smart Pix.

4.   Espere a que el indicador azul comience a 
parpadear lentamente de nuevo o deje de 
parpadear totalmente.

5.   Los datos ahora se transmiten del Smart Pix a 
Uploader. No desconecte todavía el Smart Pix.

6.   Espere a que Uploader indique que la carga  
ha finalizado.  

Smart Pix o Smart Pix 2 
Nota: se requiere la versión  
de software de Smart Pix3.02  
o superior para utilizar Smart Pix.

Cables de infrarrojos compatibles

Cable Roche Accu-Chek 
Smart Pix

Sistemas operativos compatibles: 
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

Sistemas operativos compatibles: 
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

¿Le falta algún cable?
Póngase en contacto 
con el fabricante de  
su dispositivo de  
diabetes específico.

Cable Roche Accu-Chek 
Smart Pix 2

Roche

Accu-Chek Insight

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo

IR
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diasend® está indicado para su uso por particulares o profesionales de la salud, en el hogar o en instituciones sanitarias, para la transmisión de datos desde dispositivos de monitorización para el hogar, 
como medidores de glucosa y bombas de insulina, a una base de datos de un servidor para ayudar al tratamiento de la diabetes. diasend® está indicado para uso profesional y venta libre.

ADVERTENCIA
Siempre consulte a su médico si detecta anomalías en la información sobre usted mostrada por diasend®.  
¡Nunca modifique las dosis de la medicación antes de consultar a su médico! ¡Todo tratamiento y diagnostico  
de un paciente debe ser realizado bajo la supervisión de profesionales de la salud cualificados! diasend® no  
cumple la función de proporcionar decisiones automatizadas en cuanto al tratamiento, ni reemplaza la opinión  
de un profesional sanitario. ¡diasend® no ha sido diseñado para realizar llamadas de emergencia ni para la transmisión o 
indicación de ninguna alarma o información en tiempo real para la cual el tiempo sea un factor crítico! diasend® no remplaza la 
supervisión médica directa ni una intervención de emergencia.

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SUECIA

Soporte:
www.diasend.com


