Guía del usuario del sistema de gestión
de datos (DMS)

Eversense y el logotipo de Eversense son marcas comerciales de Senseonics, Incorporated. Otras marcas y sus
productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.
DMS Eversense no contiene malware ni virus informáticos que puedan dañar su ordenador. Se recomienda utilizar un
programa de firewall y un programa antivirus adecuados en su ordenador para protegerse de malware y virus.
Para leer la política de privacidad de Eversense, visite www.eversensediabetes.com.
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Glosario
Aplicación cliente Eversense Aplicación de escritorio
que permite a los usuarios de un PC cargar los datos
del transmisor inteligente al sistema de gestión de
datos mediante un cable USB.

Eversense Data Management System (DMS)
Aplicación web compatible con la aplicación Eversense
en la que se almacenan y se pueden visualizar sus
datos de glucosa.

Aplicación Eversense Programa de software que se
instala en un dispositivo móvil y muestra datos de MCG
de glucosa obtenidos por el transmisor inteligente.

Fluido intersticial Fluido que hay entre las células
del cuerpo. La MCG Eversense mide la glucosa a partir
de una muestra de fluido intersticial, a diferencia de la
glucosa que se mide a partir de una muestra de sangre
obtenida mediante punción digital.

Calibración Lectura de glucemia obtenida de una
muestra de punción digital que se introduce en la
aplicación Eversense para comprobar la exactitud del
sistema. En el sistema Eversense existen dos fases: la
fase de inicialización, durante la cual se necesitan 4
pruebas con punción digital, y la fase de calibración
diaria, durante la cual se necesita 1 prueba con punción
digital dos veces al día.
Contraindicación Condición o circunstancia en la cual
una persona no debería utilizar el dispositivo.
EULA (del inglés “End User License Agreement”)
Acuerdo de licencia para el usuario final.
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Glucemia Valor de glucosa en sangre que se obtiene
en una prueba mediante punción digital.
Glucómetro Dispositivo disponible comercialmente
que se utiliza para medir la glucosa utilizando una
muestra de sangre procedente de una punción digital.
Glucosa del sensor Valor de glucosa que se obtiene
con el sensor Eversense.
MCG Monitorización continua de la glucosa.
Monitorización continua de los niveles de glucosa
obtenidos en el fluido intersticial cada pocos minutos.

mg/dL Miligramos por decilitro, unidad de medida
que muestra la concentración de una sustancia
en una cantidad específica de fluido. En algunos
países, los resultados de los análisis de glucosa se
expresan en mg/dL, para indicar cuánta glucosa hay
en la sangre según la medida con un glucómetro, o
cuánta glucosa hay en el fluido intersticial cuando se
utilizan ciertos sistemas de MCG como el sistema de
MCG Eversense.
mmol/dL Milimoles por litro, unidad de medida que
muestra loa concentración de una sustancia en una
cantidad específica de fluido. En algunos países, los
resultados de los análisis de glucosa se expresan
en mmol/L, lo cual indica cuánta glucosa hay en
la sangre según la medida con un glucómetro, o
cuánta glucosa hay en el fluido intersticial cuando se
utilizan ciertos sistemas de MCG como el sistema de
MCG Eversense.

Sincronización automática Cuando se activa esta
característica en la aplicación para móvil Eversense,
los datos de glucosa y los ajustes de configuración se
sincronizan automáticamente con el DMS Eversense
cada dos horas.
Transmisor inteligente Dispositivo reutilizable que
se lleva externamente, encima del sensor insertado,
el cual acciona el sensor y envía información de
glucosa hacia el dispositivo móvil para visualizarla en
la aplicación Eversense.

Sensor Dispositivo que se inserta debajo de la piel
para medir continuamente los niveles de glucosa del
fluido intersticial.

Guía del usuario del DMS Eversense
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1. Introducción
Uso previsto
El sistema de gestión de datos (DMS) Eversense está destinado al uso como complemento de productos de MCG
Eversense compatibles. Se trata de una aplicación vía web que se puede usar para mostrar, analizar y almacenar
información sobre glucosa procedente de un sistema de MCG Eversense. El DMS está diseñado para visualizar datos
del sistema de MCG Eversense en un formato sencillo y útil y, así, ayudarle a gestionar la diabetes.
Los datos de MCG se pueden sincronizar por vía inalámbrica con el DMS Eversense utilizando la función Compartir
mis datos de la aplicación para móvil Eversense. Los usuarios de PC también pueden cargar los datos del transmisor
inteligente mediante el cable USB suministrado con el sistema de MCG Eversense.

Nota: los mismos datos se cargarán tanto al sincronizar desde la aplicación para móvil como al utilizar el cable USB.
Para obtener más información sobre el sistema de MCG Eversense, visite www.eversensediabetes.com.
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El DMS Eversense es compatible con:

•
•
•
•

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

Nota:

•	Para obtener más información sobre los navegadores compatibles y sus versiones, visite
www.eversensediabetes.com.

• Cargar desde el transmisor inteligente mediante el cable USB solo se puede realizar con PC.
•	Consulte www.eversensediabetes.com con regularidad para ver si hay actualizaciones en los requisitos sobre
el navegador.

IMPORTANTE: EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS EVERSENSE NO PROPORCIONA NINGÚN CONSEJO
MÉDICO. NO TOME NINGUNA DECISIÓN DE TRATAMIENTO SIN CONSULTARLO CON SU EQUIPO MÉDICO.

Acuerdo de licencia para el usuario final y política de privacidad
El uso de DMS Eversense está sujeto a los términos y condiciones del acuerdo de licencia para el usuario final
y la política de privacidad de Eversense. Estos documentos se actualizan ocasionalmente y se publican en
www.eversensediabetes.com.

Ayuda y soporte
Si no entiende cualquier cosa de esta guía del usuario sobre el DMS, póngase en contacto con el servicio de Atención
al cliente. Fuera de Estados Unidos, llame a su distribuidor local o visite www.eversensediabetes.com para encontrar
su distribuidor local.
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2. Primeros pasos

2

El DMS Eversense es una aplicación vía web que permite cargar automáticamente los datos de
la aplicación para móvil Eversense desde el dispositivo inteligente compatible a Internet para su
almacenamiento y su revisión de forma continua.
El software de escritorio permite al ordenador comunicarse directamente con la aplicación web. También es posible
cargar los datos desde el transmisor inteligente a una cuenta de DMS Eversense mediante una conexión con cable
descargando e instalando el software cliente de escritorio de Eversense directamente en un ordenador. Cargar los
datos mediante un cable es una característica disponible solo para los usuarios de PC.
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Crear cuenta
2

Antes de empezar a usar el DMS Eversense, deberá registrarse
como usuario.
Si ya ha creado una cuenta en la aplicación para móvil
Eversense, no es necesario registrar una cuenta nueva.

1. Vaya a www.eversensedms.com
2.	Haga clic en “Registro”
3. Introduzca la información que se le solicite
4. Haga clic en “Enviar”
Nota: Se le pedirá que configure una pregunta secreta para aumentar la
seguridad después de iniciar sesión por primera vez. El correo electrónico y
la contraseña que ha registrado se pueden utilizar como datos para iniciar
la sesión en su cuenta de DMS Eversense y para todos los demás productos
Eversense.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Iniciar sesión
2

Cada vez que acceda al DMS Eversense deberá iniciar la sesión.

1. Vaya a www.eversensedms.com
2. En la página Registro, introduzca la dirección de correo
electrónico y la contraseña

3. Haga clic en “Iniciar sesión”

IMPORTANTE: Si hace más de tres intentos incorrectos de inicio de sesión, la cuenta de DMS Eversense se
bloqueará durante 30 minutos.
Nota: Si está inactivo en la aplicación DMS durante más de una hora, verá un mensaje emergente que le indicará
que seleccione “Continuar” si desea mantener la sesión abierta. Si hace clic en “Recordarme” antes de iniciar la
sesión, no necesitará volver a introducir el correo electrónico y la contraseña cada vez que inicie la sesión.
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Ha olvidado la contraseña
2

Si ha olvidado la contraseña de inicio de sesión, puede crear fácilmente una contraseña nueva.

1. Haga clic en “Ha olvidado
la contraseña” en la página
Iniciar sesión

2. Introduzca su correo electrónico
cuando se le indique

3. Haga clic en “Enviar correo”

Se le mostrará un mensaje que
indica que se le ha enviado
un correo electrónico con
instrucciones para restablecer
la contraseña.

4. Abra el correo electrónico y haga
clic en el vínculo al sitio web
Se le dirigirá a una página web
para crear y confirmar una
contraseña nueva.

5. Haga clic en “Restablecer
la contraseña”

Se mostrará un mensaje que
confirma que se ha restablecido la
contraseña. Seleccione el vínculo
“haga clic aquí” para regresar a la
página Iniciar sesión.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Perfil y menú de navegación
2

Después de iniciar la sesión correctamente, se mostrará la el panel de información.

•	En la parte superior derecha de la página puede acceder a información sobre su Perfil.
• En la parte superior izquierda de la página, verá un menú de navegación.
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Perfil
2

Esta función está accesible en la parte superior derecha del panel de información y permite cambiar el nombre
o la contraseña, editar el perfil de usuario o cerrar la sesión del software DMS Eversense.
Si desea cambiar la contraseña de inicio de sesión, puede restablecer fácilmente una contraseña nueva.

1. Haga clic en su nombre de usuario.
Se mostrará un menú desplegable que muestra su imagen de perfil, su inicio de
sesión más reciente y opciones para ver o editar su perfil o cerrar la sesión.

2. Haga clic en “Perfil” para acceder a la configuración del perfil del usuario.

3. Haga clic en “Cambiar contraseña” para mostrar y cambiar la
contraseña actual.

4. Introduzca su contraseña actual.
5. Introduzca y confirme la contraseña nueva.
6. Haga clic en “Cambiar contraseña” para guardar
los cambios.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Para configurar la información personal de su cuenta:
2

1. Haga clic en “Configuración de
la cuenta”.

2. Introduzca la información que
va a cambiar.
Puede cambiar la imagen
del perfil pulsando el botón
Seleccionar archivo y
seleccionando una imagen entre
los archivos de su ordenador.
La imagen de perfil cambiará
para todos los productos
Eversense compatibles.

3. Haga clic en “Guardar” para guardar los cambios.
Se mostrará la página Configuración del perfil del usuario de nuevo. Para regresar al panel de información, haga
clic en “Panel de información” en la esquina superior izquierda del panel de navegación.
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Menú de navegación
2

En la parte superior izquierda del panel de información se encuentra el menú de navegación. Puede abrir y cerrar el
menú de navegación haciendo clic en
. Haga clic en cualquier botón del menú para navegar a esa selección.

Nota: También puede seleccionar el idioma preferido haciendo clic en el icono de la bandera.
Puede hacer clic en el icono

para expandir la selección.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Opciones de menú

Características

Panel de información

Volver al panel de información

Informes

Mostrar, imprimir y compartir informes
• Variabilidad de glucosa
• Tendencia de glucosa
• Historial de glucosa
• Informe de distribución
• Registro del transmisor

Configuración

Configurar los parámetros de DMS Eversense
• Glucosa

Transmisor

•
•

Compartir datos

Enlazar la cuenta de DMS a DMS Pro

Ayuda

•
•
•
•

Guía del usuario del DMS Eversense

Cargar datos del dispositivo
Descargar aplicación cliente

Acerca de
Contactar
Desactivar cuenta
Notas de versión

Panel de información
2

El panel de información contiene varias secciones:

•
•
•
•
•
•

Selector de intervalo de fechas
Resumen de glucosa del sensor
Tiempo en el objetivo
Informes
Información del sistema
Accesos directos para imprimir o enviar por correo electrónico

Hasta que se hayan cargado los datos de glucosa del sensor desde la aplicación para móvil Eversense o desde el
transmisor inteligente, no se mostrarán datos.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Configuración de intervalo de fechas
2

En la parte superior del panel de información, encontrará las opciones para el intervalo de fechas predefinido, así
como la opción para configurar su propio intervalo de fechas personalizado. Esto afectará a los datos que se utilizan
para los análisis y cómo se muestran en el panel de información y en todos los informes.

Para ajustar la configuración de intervalo de fechas:

1. Si desea ver un conjunto de datos que no están dentro de uno de los intervalos de fechas predefinidos, haga clic
en el botón “Intervalo personalizado” para mostrar un calendario desplegable.

Esto mostrará un diálogo emergente que permite seleccionar un intervalo de fechas personalizado.

Nota: Los datos accesibles mediante DMS llegan hasta un año antes.

2.Seleccione la Fecha de inicio deseada para el informe.
3. Seleccione la Fecha de finalización deseada para el informe.
4. Haga clic en “Aceptar” cuando haya terminado.
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Resumen de glucosa del sensor
2

Esta sección del panel de información proporciona una descripción general de los datos de glucosa.

El resumen de glucosa del sensor consiste en lo siguiente:

•
•
•
•
•
•

A1C* estimada
Promedio de glucosa del sensor
Máxima glucosa del sensor
Mínima glucosa del sensor
Número promedio de calibraciones diarias
Tiempo durante el que se llevó**

* E l valor estimado de A1C solo aparecerá cuando el transmisor inteligente vinculado a la cuenta tenga por lo menos
14 días de datos recopilados. El valor estimado de A1C no sustituye a los análisis de los laboratorios.
** E l promedio de calibraciones diarias se calculará solo a partir de las calibraciones aceptadas por el sistema.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Tiempo en objetivo e informes
2

Tiempo en objetivo
La sección Tiempo en el objetivo
del panel de información muestra
un gráfico circular que analiza el
porcentaje de tiempo que la glucosa
está por debajo, dentro o por encima
del intervalo objetivo configurado en
la Configuración de glucosa.

Informes
La sección Informes del panel de
información proporciona una vista
rápida de los gráficos de datos de
glucosa en el intervalo de fechas
seleccionado. Puede elegir entre
Variabilidad de glucosa, Tendencia
de glucosa e Informes de historial de
glucosa. Para ver más intervalos de
fecha y opciones de informes, utilice
el panel de navegación para acceder
a las páginas de informe completas.
Para obtener una descripción más
detallada de cada informe y cómo
utilizarlo, consulte la sección Informes
de esta Guía del usuario.
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Información del sistema
2

En la parte inferior del panel de información se encuentra la sección Información del sistema.

Esta sección le muestra lo siguiente:

•
•
•

Número de serie del transmisor
Número de serie del sensor
Ajustes de glucosa

	La configuración de glucosa se puede cambiar en el DMS, así como mediante la aplicación para móvil Eversense
(consulte Configuración para obtener más información).

Guía del usuario del DMS Eversense
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3. Informes
Una característica clave de la aplicación DMS Eversense es la capacidad de generar, imprimir y
compartir informes detallados sobre el historial de glucosa. Los informes proporcionan distintas
formas de organizar y visualizar las lecturas de glucosa de momento a momento, día a día o a lo
largo de varias semanas o meses.

3

Nota: Si selecciona un informe y no se muestran datos, consulte que los datos de glucosa se hayan cargado
previamente para el intervalo de fechas seleccionado. Si todavía no se muestran datos, póngase en contacto con
el Servicio de atención al cliente.
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Filtrar, imprimir o enviar por correo electrónico lo que se muestra en los informes
En la parte superior derecha de cada informe hay opciones para cambiar las preferencias del informe, imprimir
el informe y enviar el informe por correo electrónico.

3

Haga
clic en
Para
Cómo

Cambiar las preferencias de informe
Realice las selecciones para elegir los
tipos de eventos, los días de la semana
y otras opciones que aparecerán en los
informes.

Imprimir
Informe
Haga clic en
el icono para
convertir el
informe en
un PDF que
permita imprimir
el informe en
su casa.

Enviar informe por correo
electrónico
Siga las indicaciones de las
ventanas emergentes para enviar
por correo electrónico un informe
apto para imprimir al destinatario
que desee.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Informe de variabilidad de la glucosa
El informe de variabilidad de glucosa muestra información de dos formas:
3

El gráfico de tendencias:

• Muestra un resumen de las lecturas de glucosa a lo largo de un periodo de 24 horas.
• Incluye varios días de datos representados en un mismo gráfico.
• Muestra los valores máximo, mínimo y promedio de las lecturas de glucosa durante cada hora.
• Proporciona una imagen visual de las variaciones de los niveles de glucosa diarios.
Nota: Coloque el
cursor encima de una
lectura promedio del
sensor para ver detalles
sobre las lecturas durante
esa hora.
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La tabla:

•	Organiza los datos de glucosa por periodo de
tiempo de 4 horas.

3

•	Proporciona un análisis estadístico detallado
de cada período.

•	Incluye el porcentaje de lecturas que quedan
dentro, encima y debajo del intervalo objetivo
de glucosa.

•	Proporciona un desglose del uso de insulina y
la ingestión de carbohidratos para los mismos
periodos de tiempo.

Nota: Si tiene problemas para visualizar el
informe, intente limitar el intervalo de fechas.
Las cantidades de datos inusualmente grandes
pueden impedir el funcionamiento de los informes.

Ejecutar el informe

1. Seleccione Informes > Variabilidad de glucosa.
Como intervalo de fechas se mostrará la última semana de datos introducidos o cargados.

2. Seleccione el intervalo de fechas.
Nota: Para cambiar el intervalo de fechas del informe, siga la sección anterior Instrucciones para configurar
el intervalo de fechas en la sección Panel de información de esta guía del usuario.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Informe de tendencias de glucosa
Informe de tendencias de glucosa:

•
•
•

3

Muestra lecturas de glucosa individuales a lo largo de un periodo de 24 horas.
Muestra varios días de datos representados en un mismo gráfico.
Proporciona una forma sencilla de identificar la variabilidad entre los días de la semana.

Ejecutar el informe

1. Seleccione Informes > Tendencia de glucosa.
2. Seleccione el intervalo de fechas.
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Visualizar el informe
Los puntos de datos del informe están codificados por colores de modo que cada día de la semana se muestra en un
color distinto. Puede utilizar las casillas de verificación en la parte superior del informe para seleccionar los días que
desea mostrar en el informe.

3

Nota: Coloque el
cursor encima de una
lectura de glucosa
específica del sensor
para ver detalles sobre
esa lectura.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Informe de historial de glucosa
El informe de historial de glucosa muestra datos históricos de MCG e introducidos manualmente en forma de
gráfico de tendencias El informe de historial de glucosa es una forma eficiente de realizar el seguimiento de
las lecturas y las calibraciones de glucosa.

3

Ejecutar el informe

1. Seleccione Informes > Informe de historial de glucosa.
2. Seleccione el intervalo de fechas.
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Visualizar el informe
Cada punto es una lectura de glucosa del sensor. Los eventos registrados en la aplicación para móvil se muestran en el
informe con la hora en la que se registraron. Si se selecciona un intervalo de fechas de más de 30 días, no se muestran
los eventos, como las comidas, la administración de insulina, etc.

3

Nota: Coloque el cursor encima de una lectura de glucosa específica del sensor para ver detalles sobre esa
lectura. También puede pasar el cursor por encima del icono de un evento para ver los detalles de ese evento.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Informe de distribución de glucosa
Informe de distribución de glucosa:
3

•

Organiza los datos de glucosa teniendo en cuenta los objetivos de glucosa y los intervalos de alerta y muestra los
datos en un gráfico circular.

•
•
•

Muestra gráficos circulares para los períodos actual y anterior.
Los intervalos objetivo se configuran en Configuración de glucosa.
Proporciona una comprobación visual del número de lecturas que quedan dentro del intervalo objetivo durante el
intervalo de tiempo predefinido seleccionado y la variación con el tiempo.

Ejecutar el informe

1. Seleccione Informes > Informe de distribución de glucosa.
2. Seleccione el intervalo de fechas.

30
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Visualizar el informe
El informe de distribución de glucosa muestra dos gráficos circulares relacionados con el intervalo de fechas
seleccionado. Muestra los conjuntos de datos actuales correspondientes al intervalo de fechas seleccionado y
el anterior. Estos datos permiten ver una comparación entre los datos actuales y los anteriores.

Guía del usuario del DMS Eversense
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Informe del registro del transmisor
El informe del registro del transmisor proporciona una revisión completa de los datos en el intervalo de fechas
seleccionado.

3

El informe del registro del transmisor muestra tres tablas separadas:

•
•
•

Glucemia: muestra una lista de todos los eventos de glucemia y eventos relacionados introducidos, en orden
cronológico.
Entradas de eventos: muestra los eventos del paciente introducidos mediante la aplicación para móvil Eversense.
Glucosa del sensor: muestra los valores de glucosa medidos por el sensor.

Ejecutar el informe

1. Seleccione Informes > Registro del transmisor.
2. Seleccione el intervalo de fechas.
Visualizar el informe
Se muestran los eventos junto con información sobre la fecha, hora y lo siguiente:
• Glucemia: valor de glucemia, unidad, calibración.
• Entradas de eventos: tipo de evento, subtipo de evento, valor.
• Glucosa del sensor: valor de glucosa, unidad, ID del sensor.
Los eventos se pueden ordenar en orden ascendente o descendente haciendo clic en el encabezado de la columna.
Al pie de cada registro se indica el número de entradas que contiene.

32

Guía del usuario del DMS Eversense

3

Un símbolo al pie de la columna “Calibración” de la tabla Glucemia indica si un valor de glucosa se ha
utilizado para la calibración,
no se ha utilizado o está
en proceso de revisión.

•
•
•

Utilizado: valor de glucemia introducido como calibración y aceptado por el sistema.
No utilizado: evento de glucemia no introducido como calibración o calibración introducida mayor que
400 mg/dL o menor que 40 mg/dL.
En proceso de revisión: valor de glucemia introducido como calibración pero muy distinto del valor de
glucosa del sensor, así que el sistema ha revisado la entrada.
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Al seleccionar “Historial del dispositivo” se muestra cuándo se insertó el sensor y la fecha de inicio de la calibración.

Exportar datos
3

Desde la página de informe del registro del transmisor se pueden exportar los datos en formato .xlsx.

1. Seleccione Informes > Registro del transmisor.
2. Seleccione “Exportar todo” en la parte superior de la página para exportar todos los datos del registro del
transmisor en forma de archivo .xlsx (hoja de cálculo de Excel).
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4. Configuración
Glucosa
La configuración de glucosa permite personalizar los niveles objetivo y de alerta. Este ajuste afecta a la organización y
visualización de los datos de glucosa y de otro tipo en los informes. Al sincronizar los datos por vía inalámbrica utilizando
la función Compartir mis datos de la aplicación para móvil, la configuración de glucosa que se haya guardado en la
aplicación también se sincronizará con la cuenta del DMS Eversense.

4

Nota:

•

La configuración de glucosa NO se sincronizan al cargar datos desde el transmisor inteligente mediante el
cable USB.

•

Cambiar la configuración en el DMS NO cambia la configuración introducida en la aplicación para móvil Eversense.
Solo se puede cambiar la configuración del sistema de MCG Eversense directamente desde la aplicación para
móvil de MCG Eversense.
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Para cambiar la configuración en la cuenta del DMS Eversense, siga los pasos siguientes:

1. Seleccione Configuración > Glucosa.
2. Haga clic en el botón mg/dL o mmol/L debajo de Unidades de medida para seleccionar las unidades que desee
para mostrar los datos de glucosa.
Si se cambian las unidades de medida, también se cambiarán los valores de los intervalos objetivo y de alerta de
glucosa de forma acorde.

4

3. Haga clic en los botones -/+ a la derecha del objetivo de glucosa alta y baja para mostrar y ajustar los límites
superior e inferior del intervalo objetivo de glucosa.

4. Repítalo para el intervalo de alerta de glucosa.
5. Cuando haya terminado de realizar los cambios, haga clic en “Guardar”.
Nota: La configuración de DMS Eversense no afecta a la configuración del sistema de MCG Eversense y solo afecta
a cómo se organizan y visualizan los datos en DMS Eversense.
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5. Transmisor
Cargar datos del dispositivo
Los datos de MCG se pueden cargar a la cuenta de DMS por vía inalámbrica o utilizando el cable USB
suministrado con el sistema de MCG Eversense:

1. Si la opción Sincronización automática está activada en la aplicación para móvil Eversense, los datos

5

de MCG se cargarán automáticamente cada dos horas a su cuenta de DMS.
Consejo: Se necesita una conexión inalámbrica a Internet desde el dispositivo móvil para sincronizar los datos
mediante la aplicación para móvil Eversense.

Nota: Puede cargar los datos manualmente yendo a la opción Compartir mis datos de la aplicación para móvil
Eversense y tocando la opción Iniciar sincronización para cargar los datos de MCG por vía inalámbrica a la cuenta
de DMS.

2. Los usuarios de PC también pueden cargar los datos del transmisor inteligente mediante el cable USB
suministrado con el sistema de MCG Eversense. Para cargar los datos del transmisor inteligente utilizando el
cable USB, primero se debe descargar e instalar la aplicación cliente de Eversense.

Nota: Durante el proceso de descarga, el transmisor inteligente no recopila datos del sensor.
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Para descargar e instalar la aplicación cliente Eversense:

1. Seleccione Transmisor > Descargar aplicación cliente.
La descarga se iniciará automáticamente.

Nota: Después de completar la descarga correctamente, puede
ver una advertencia del navegador que dice que el software de
instalación no se ha descargado de forma habitual y podría ser
peligroso. DMS Eversense no contiene malware ni virus informáticos
que puedan dañar su ordenador.

5
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2. Ejecute el software de instalación.
También puede hacer clic en “Guardar” para guardar el software en su escritorio e instalarlo más tarde. Al ejecutar
el software, siga las indicaciones del asistente InstallShield.
Para los usuarios de Chrome:

5
Para los usuarios de Internet Explorer y otros navegadores:
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3. Haga clic por las opciones predeterminadas para instalar el software.
a.

c.

5

b.

d.
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e.

5

f.
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Para cargar los datos del transmisor inteligente a su cuenta de DMS:

1. Inicie la aplicación cliente Eversense del
modo siguiente: abra el menú Inicio
> Todos los programas > abra la
carpeta Eversense > abra la carpeta Cliente
Eversense > haga clic en el icono.

5

2. Haga clic en “Cargar datos de mi transmisor”
introduzca la dirección de correo electrónico que
utilizó para crear la cuenta y la contraseña.

Consejo: Para iniciar rápidamente el programa
utilizando sistemas operativos Windows, haga clic
con el botón derecho del ratón en el icono del Cliente
Eversense y ánclelo a la Barra de tareas o el menú Inicio.
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3. Conecte el transmisor inteligente con el ordenador

6. Haga clic en “Aceptar” para continuar.

utilizando el cable USB y haga clic en “Cargar”.

4.	Cuando se le indique, haga clic en “Sí” para
empezar a cargar los datos del transmisor
inteligente a su cuenta.

5
Nota: Si se pone en contacto con el Servicio de

Nota: La primera vez que cargue datos del

atención al cliente para obtener ayuda técnica, se
le pedirá que cargue el registro de diagnóstico.
Esto se utilizará para enviar un archivo de registro
de diagnóstico desde el transmisor inteligente al
Servicio de atención al cliente. Esta función solo
se utiliza para tareas avanzadas de localización y
solución de problemas con la ayuda del Servicio de
atención al cliente.

transmisor, aparecerá una ventana emergente que
le preguntará si desea continuar. Si ya ha cargado
datos del transmisor inteligente con anterioridad,
vaya al paso 6.

5. Haga clic en “Sí” para continuar.
La carga de los datos se realizará de forma
automática.

Guía del usuario del DMS Eversense

43

6. Compartir datos
DMS Pro
Puede conectar su cuenta de DMS Eversense a la cuenta DMS Eversense Pro del médico para ver y analizar los
informes de DMS.

Invitación de su clínica
6

Para enlazar su cuenta de DMS Eversense a la cuenta de DMS Eversense Pro de su clínica, siga
estos pasos:

1. Introduzca el número de clínica de DMS Eversense Pro y pulse el botón INTRO del teclado.

Nota: Póngase en contacto con la clínica si no sabe el número de DMS Eversense Pro del centro.

2. Seleccione el proveedor en la lista desplegable Proveedor.
3. Haga clic en “Compartir mis datos”
Se mostrarán los campos Nombre de la clínica, Nombre del proveedor, Estado y Compartir datos. El estado se
mostrará como Pendiente hasta que la clínica acepte su invitación.
Una vez que haya aceptado la invitación, la opción Pendiente cambiará a Aceptado y el símbolo cambiará a
en la columna Compartir datos.
Su proveedor ahora podrá ver los datos desde su cuenta de DMS Eversense Pro.
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Invitación de la clínica
Su clínica puede invitarle a compartir sus datos con su cuenta de DMS Eversense Pro.
Recibirá un mensaje de correo electrónico de DMS.Feedback@senseonics.com.
Haga clic en el enlace del mensaje de correo electrónico para guardar sus informes.
Tras hacer clic en el enlace, su cuenta se añadirá a la cuenta de DMS Eversense Pro de la clínica.

Eliminación de la clínica
Para quitarle a la clínica el acceso a sus datos, haga clic en el símbolo

6
situado al final de la fila.

Para permitirle ver sus datos, tendrá que volver a invitarla o recibir una invitación para unirse a su clínica desde su
cuenta de DMS Eversense Pro.
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7. Ayuda
Acerca de
Esta página muestra las versiones más recientes de la aplicación de DMS Eversense y la aplicación cliente de Eversense.

Contacte con
nosotros
Enviar comentarios sobre el
DMS Eversense

7

IMPORTANTE: Los comentarios enviados aquí no se monitorizan de forma permanente. Para realizar
consultas sobre su sistema de MCG Eversense, póngase en contacto con su distribuidor local.
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Desactivar mi cuenta
IMPORTANTE: Al desactivar su cuenta
de DMS Eversense, se desactivarán TODOS
los productos Eversense.

7

Notas de versión
Proporciona una descripción general de las
actualizaciones más recientes para el software
de DMS Eversense.

Nota: Si hay alguna actualización para
el software DMS Eversense, se mostrará
un banner en la parte superior del sitio.
Haga clic en el banner para ver la lista
de actualizaciones.
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