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Introduzca su dirección de correo electrónico, que será su nombre 
de usuario, y una contraseña de su elección para su cuenta de 
diasend® Personal. Haga clic en Continuar.

Recibirá un correo electrónico de su profesional sanitario con el título "Su proveedor de servicios de salud le invita a unirse a diasend®". 
Haga clic en el enlace Haga clic aquí para empezar que aparece en el correo y siga los pasos que se detallan a continuación. 

Datos de acceso

Información personal
Introduzca su información personal y después haga clic en Continuar.

Compartir información
Si ha recibido una invitación de su profesional sanitario por correo, el 
campo Identificador clínico ya estará cumplimentado. Se trata del número 
de identificación único de su clínica, que le permitirá compartir datos con 
ellos. Haga clic en Continuar.

Si no ha recibido una invitación, puede añadir el Identificador clínico más 
tarde. Termine el proceso de registro, inicie sesión en su cuenta y vaya a la 
pestaña "Perfil de cuenta". 

Descargar e instalar diasend® Uploader

4 Confirmar registro
Marque la casilla para aceptar los términos y condiciones, y confirme 
el registro. Haga clic en Continuar.

Para instalar diasend®Uploader en su PC o Mac, haga clic en el 
icono correspondiente. Siga las instrucciones de instalación que 
aparecen en pantalla. 

Paso 1: Cómo crear una cuenta de paciente

Para pacientes

¿Necesita ayuda? 
Póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo spain@diasend.com o llamando al +46 31 762 08 88 
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Muchas gracias

Su cuenta de diasend® Personal ha sido registrada.

Para cargar datos en su cuenta de diasend® Personal, deberá instalar previamente la herramienta diasend® Uploader 

(gratuita) en su equipo.

Si no ha recibido ningún correo, puede crear una cuenta en  
www.diasend.com eligiendo "España" en el menú desplegable y luego 
haciendo clic en el botón "Cree su cuenta diasend®".



Paso 2: Cómo empezar a subir datos a diasend®

Haga doble clic en el icono de Uploader 
(si tiene un Mac, vaya a la "carpeta de 
aplicaciones" o "launchpad" para encontrar 
diasend® Uploader).

Conecte el cable de su dispositivo a un 
puerto USB de su ordenador. 

NOTA:  para descargar datos de un Omnipod® 
PDM a un ordenador Mac fabricado antes 
de mediados de 2012, con un sistema OS X El 
Capitan, se recomienda utilizar un Hub USB. 

Conecte el cable a su dispositivo. Si tiene 
un dispositivo por infrarrojos, coloque el 
dispositivo delante del cable IR. 

Inicie diasend® Uploader 

Conecte el cable al 
dispositivo 

Verifique su cuenta Consulte sus datos

Ejemplos de informes y tablas

Introduzca su nombre de usuario 
(dirección de correo electrónico completa 
y la contraseña que eligió al registrar su 
cuenta). Haga clic en Inicio de sesion. 

Inicie sesión en www.diasend.com  
para ver los datos. 

No desconecte el dispositivo  
hasta que el proceso de carga  
se haya completado.

Conecte el cable al 
ordenador
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El dispositivo empezará  
a cargarse

VERIFY ACCOUNT

To upload data please verify your account.
Don't have an account? 

Contact diasend® support.

Contraseña

Olvidó su contraseña

Iniciar sesión


