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1. Asegúrese de que la función Bluetooth  
esté activada en su dispositivo móvil  
y que el medidor se encuentre a menos  
de 10 metros de distancia.

2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

3. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: 
seleccione Bluetooth como método de 
transferencia).

4. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

5. En su medidor, deje pulsadas las dos 
teclas con flechas hasta que se encienda la 
pantalla. Debe verse “bt” en la pantalla.

6. Seleccione su medidor cuando se muestre 
en la aplicación. Cuando se le solicite que 
empareje su medidor, introduzca los últimos 
seis dígitos del número de serie mostrado  
en la parte posterior del medidor. 

7. A continuación, la aplicación diasend®  
se conectará al medidor y se iniciará  
la sincronización.

8. Para sincronizar el medidor en el futuro:  
inicie la aplicación diasend®, busque  
la opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda su medidor pulsando las dos  
teclas con flechas y la sincronización 
comenzará automáticamente.

  Acon OnCall Extra Mobile



1. Asegúrese de que la función Bluetooth  
esté activada en su dispositivo móvil  
y que el medidor se encuentre a menos  
de 10 metros de distancia.

2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

3. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: 
seleccione Bluetooth como método de 
transferencia).

4. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

5. En su medidor, mantenga pulsadas las dos 
teclas con flechas hasta que se encienda  
la pantalla. Debe verse “bt” en la pantalla.

6. Seleccione su medidor cuando se muestre 
en la aplicación. Cuando se le solicite que 
empareje su medidor, introduzca los últimos 
seis dígitos del número de serie mostrado  
en la parte posterior del medidor. 

7. A continuación, la aplicación diasend®  
se conectará al medidor y se iniciará  
la sincronización.

8. Para sincronizar el medidor en el futuro:  
inicie la aplicación diasend®, busque  
la opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda su medidor pulsando las dos  
teclas con flechas, y la sincronización 
comenzará automáticamente.

  Acon OnCall Sure Sync



1. Asegúrese de que la función Bluetooth  
esté activada en su dispositivo móvil  
y que el medidor se encuentre a menos  
de 10 metros de distancia.

2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

3. Busque la opción CARGAR en el menú  
inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: 
seleccione Bluetooth como método de 
transferencia).

4. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

5. En el medidor, mantenga pulsado el botón  
del medidor hasta que el icono de la función 
Bluetooth empiece a parpadear.

6. Seleccione su medidor cuando se muestre  
en la aplicación. En el medidor, se mostrará 
una clave de acceso de seis dígitos.

Imagen de ejemplo de una clave de acceso:

 

7. Introduzca el número en la aplicación.

8. El medidor indicará que el emparejamiento  
se ha realizado correctamente con un 
símbolo de verificación.

Imagen de ejemplo del símbolo de verificación:

 

9. El medidor y la aplicación iniciarán la 
sincronización. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro:  
inicie la aplicación diasend®, busque  
la opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización  
se iniciará automáticamente.

   AgaMatrix WaveSens  
JAZZ Wireless



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia). 

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Encienda el medidor. Mantenga pulsadas 
ambas teclas de flecha hasta que el símbolo 
de Bluetooth comience a parpadear en la 
pantalla.  

7. Seleccione su medidor cuando se muestre 
en la aplicación.

8. Confirme la solicitud de emparejamiento en 
la aplicación diasend® utilizando el código 
en la pantalla del medidor.

9. El medidor y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización se 
iniciará automáticamente.

  Ascensia Contour Care



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia). 

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Encienda el medidor. Mantenga pulsadas 
ambas teclas de flecha hasta que el símbolo 
de Bluetooth comience a parpadear en la 
pantalla.    

7. Seleccione su medidor cuando se muestre 
en la aplicación.

8. A continuación, la aplicación diasend® se 
conectará al medidor.

9. Confirme la solicitud de emparejamiento en 
la aplicación diasend® utilizando el código 
en la pantalla del medidor.

10. El medidor y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

11. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización se 
iniciará automáticamente.

  Ascensia Contour Next



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth  
esté activada en su dispositivo móvil  
y que el medidor se encuentre a menos  
de 10 metros de distancia.

3. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  (Para dispositivos móviles iOS:  
seleccione un método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Mantenga pulsado el botón OK en el 
medidor hasta que la luz azul del puerto de 
la tira de prueba empiece a parpadear. El 
número de serie del medidor se mostrará en 
la pantalla. 

Imagen de ejemplo del medidor  
en el modo de emparejamiento:

7. En la aplicación, seleccione  
el número de serie de su medidor.

8. A continuación, la aplicación  
diasend® se conectará al medidor.

9. Confirme la solicitud de emparejamiento  
en la aplicación diasend®.

10. El medidor y la aplicación iniciarán  
la sincronización. 

11. Para sincronizar el medidor en el futuro:  
inicie la aplicación diasend®, busque  
la opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización  
se iniciará automáticamente.

  Ascensia Contour Next One



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth  
esté activada en su dispositivo móvil  
y que el medidor se encuentre a menos  
de 10 metros de distancia.

3. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: 
seleccione Bluetooth como método de 
transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Mantenga pulsado el botón OK en el 
medidor hasta que la luz azul del puerto de 
la tira de prueba empiece a parpadear. El 
número de serie del medidor se mostrará en 
la pantalla. 

Imagen de ejemplo del medidor  
en el modo de emparejamiento:

  

7. En la aplicación, seleccione el número  
de serie de su medidor.

8. A continuación, la aplicación diasend®  
se conectará al medidor.

9. Confirme la solicitud de emparejamiento  
en la aplicación diasend®.

10. El medidor y la aplicación iniciarán  
la sincronización. 

11. Para sincronizar el medidor en el futuro:  
inicie la aplicación diasend®, busque  
la opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización  
se iniciará automáticamente.

  Ascensia Contour Plus One



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.   
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Pulse el botón de la flecha hacia arriba en 
el medidor para iniciar el emparejamiento 
Bluetooth.

7. Seleccione su medidor cuando se muestre 
en la aplicación.

8. De ser preciso, confirme el emparejamiento 
en su dispositivo móvil.

9. El medidor y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización se 
iniciará automáticamente.

  ForaCare FORA 6 Connect



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.   
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Encienda el medidor y, a continuación, 
vuelva a apagarlo para activar Bluetooth (la 
luz parpadeará en azul).

7. Seleccione el medidor en la aplicación 
diasend®.

8. De ser preciso, confirme la solicitud de 
emparejamiento en su dispositivo móvil. 

9. El medidor y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y, a continuación, 
vuelva a apagarlo para activar Bluetooth. La 
sincronización se iniciará automáticamente.

   ForaCare FORA Diamond 
MINI DM30



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.   
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. En el medidor, pulse el botón deslizante del 
lado izquierdo hacia abajo hasta que la luz 
azul comience a parpadear. Bluetooth ahora 
está activado.

7. En la aplicación diasend®, seleccione el 
medidor.

8. De ser preciso, confirme la solicitud de 
emparejamiento en su dispositivo móvil. 

9. El medidor y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
En el medidor, pulse el botón deslizante 
hacia abajo para activar Bluetooth. La 
sincronización se iniciará automáticamente.

  ForaCare FORA GD40h



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.   
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Para activar el emparejamiento Bluetooth 
en el medidor:  
Mantenga pulsado el botón S del medidor 
hasta que en pantalla aparezca SET 
(Configurar). Pulse el botón de flecha 
hasta que YES (SÍ) comience a parpadear. 
Confirme pulsando el botón S. En la pantalla 
aparecerá bT. Pulse el botón de flecha hasta 
que Pair (Emparejar) comience a parpadear. 
Confirme pulsando el botón S.  
En la pantalla aparecerá Pin.

7. En la aplicación diasend®, seleccione el 
medidor.

8. En la pantalla del medidor aparecerá 
un número pin (6 dígitos). Introduzca el 
número pin en la aplicación diasend® para 
confirmar la solicitud de emparejamiento.

9. El medidor y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización se 
iniciará automáticamente*. 
 
* Solo cuando haya datos sin transmitir.

  i-Sens CareSens Dual



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.   
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Para activar el emparejamiento Bluetooth 
en el medidor: 
Mantenga pulsado el botón ON/OFF del 
medidor hasta que en pantalla aparezca 
SET (Configurar). Pulse el botón de flecha 
hasta que YES (SÍ) comience a parpadear. 
Confirme pulsando el botón ON/OFF. En 
la pantalla aparecerá bT. Pulse el botón de 
flecha hasta que Pair (Emparejar) comience 
a parpadear. Confirme pulsando el botón 
ON/OFF. En la pantalla aparecerá Pin.

7. En la aplicación diasend®, seleccione el 
medidor.

8. En la pantalla del medidor aparecerá 
un número pin (6 dígitos). Introduzca el 
número pin en la aplicación diasend® para 
confirmar la solicitud de emparejamiento.

9. El medidor y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización se 
iniciará automáticamente*. 
 
* Solo cuando haya datos sin transmitir.

  i-Sens NoCoding1 Plus



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.   
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Para activar el emparejamiento Bluetooth 
en el medidor:  
Mantenga pulsado el botón ON/OFF del 
medidor hasta que en pantalla aparezca 
SET (Configurar). Pulse el botón de flecha 
hasta que YES (SÍ) comience a parpadear. 
Confirme pulsando el botón ON/OFF. En 
la pantalla aparecerá bT. Pulse el botón de 
flecha hasta que Pair (Emparejar) comience 
a parpadear. Confirme pulsando el botón 
ON/OFF. En la pantalla aparecerá Pin.

7. En la aplicación diasend®, seleccione el 
medidor.

8. En la pantalla del medidor aparecerá 
un número pin (6 dígitos). Introduzca el 
número pin en la aplicación diasend® para 
confirmar la solicitud de emparejamiento.

9. El medidor y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización se 
iniciará automáticamente*. 
 
* Solo cuando haya datos sin transmitir.

  i-Sens TEE2+



(Solo para Android)

Habilite la función NFC de su medidor siguiendo  
los pasos descritos a continuación:

1. Apague el medidor.

2. Mantenga pulsado el botón de encendido/
apagado hasta que en la pantalla se 
muestre el texto «set».

3. Pulse el botón Abajo hasta que la «N»  
empiece a parpadear.

4. Seleccione esta función pulsando  
el botón de encendido/apagado.

5. Pulse el botón Abajo una vez;  
el texto «On» empezará a parpadear.

6. Confirme pulsando el botón de encendido/
apagado una vez.

7. Apague el medidor.

1. Asegúrese de que la función NFC  
esté activada tanto en su dispositivo  
móvil como en el medidor.

2. Apague el medidor e inicie la aplicación  
diasend® Mobile. Mantenga el medidor 
junto al chip NFC de su dispositivo móvil 
(normalmente, el chip NFC se encuentra  
en la parte posterior del dispositivo móvil).

 NFC  Menarini Glucofix Tech



Habilite la función NFC de su medidor siguiendo  
los pasos descritos a continuación:

1. Apague el medidor.

2. En función de la versión de su medidor: 
Acceda al menú de ajustes manteniendo 
pulsado el botón ON/OFF o pulse 
simultáneamente el botón ON/OFF y el 
botón de la flecha hacia arriba hasta que en 
la pantalla aparezca «set».

3. Pulse el botón Abajo hasta que la «N»  
empiece a parpadear.

4. Seleccione esta función pulsando  
el botón de encendido/apagado.

5. Pulse el botón Abajo una vez;  
el texto «On» empezará a parpadear.

6. Confirme pulsando el botón de encendido/
apagado una vez.

7. Apague el medidor.

1. Asegúrese de que la función NFC esté  
activada tanto en su dispositivo móvil  
como en el medidor.

2. Apague el medidor e inicie la aplicación  
diasend® Mobile. Mantenga el medidor 
junto al chip NFC de su dispositivo móvil 
(normalmente, el chip NFC se encuentra  
en la parte posterior del dispositivo móvil). 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: Para usuarios 
de iOS, este medidor solo es compatible a 
través de NFC si el medidor se ha fabricado 
en 2018 o más tarde. 

 NFC  Menarini GlucoMen areo 2K



(Solo para Android)

Habilite la función NFC de su medidor si-
guiendo los pasos descritos a continuación:

1. Apague el medidor.

2. Mantenga pulsado el botón de encendido/
apagado hasta que en la pantalla se 
muestre el texto «set».

3. Pulse el botón Abajo hasta que la «N»  
empiece a parpadear.

4. Seleccione esta función pulsando  
el botón de encendido/apagado.

5. Pulse el botón Abajo una vez;  
el texto «On» empezará a parpadear.

6. Confirme pulsando el botón de encendido/
apagado una vez.

7. Apague el medidor.

1. Asegúrese de que la función NFC  
esté activada tanto en su dispositivo  
móvil como en el medidor.

2. Apague el medidor e inicie la aplicación  
diasend® Mobile. Mantenga el medidor 
junto al chip NFC de su dispositivo móvil 
(normalmente, el chip NFC se encuentra  
en la parte posterior del dispositivo móvil).

 NFC  Menarini GlucoMen areo



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.   
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Encienda el medidor. Bluetooth se activará 
automáticamente.

7. En la aplicación, seleccione el medidor.

8. De ser preciso, confirme la solicitud de 
emparejamiento en su dispositivo móvil.

9. El medidor y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización se 
iniciará automáticamente.

  Nipro 4Sure Smart



1. Apague el medidor.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.   
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Encienda el dispositivo. Bluetooth se 
activará automáticamente.

7. En la aplicación, seleccione el medidor.

8. De ser preciso, confirme la solicitud de 
emparejamiento en su dispositivo móvil.

9. El medidor y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización se 
iniciará automáticamente.

  Nipro 4Sure SmartDuo



1. Asegúrese de que la función NFC  
esté activada en su dispositivo móvil.

2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

3. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  (Para dispositivos móviles 
iOS: seleccione NFC como método de 
transferencia).

4. Mantenga el NovoPen® junto al chip NFC  
de su dispositivo móvil. 

La ubicación del chip NFC 
puede variar en su dispositivo 
móvil

 NFC   NovoPen® 6  
NovoPen Echo® Plus



Emparejamiento del medidor

1. Asegúrese de que la función Bluetooth  
esté activada en su dispositivo móvil  
y que el medidor se encuentre a menos  
de 10 metros de distancia.

2. Encienda el medidor pulsando OK.

3. Seleccione Settings y pulse OK.

4. Desplácese hacia abajo para seleccionar  
Wireless y pulse OK.

5. Seleccione Yes y pulse OK.

6. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

7. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: 
seleccione Bluetooth como método de 
transferencia).

8. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

9. Seleccione su medidor cuando se muestre  
en la aplicación. Cuando se le solicite que 
empareje su medidor, introduzca los seis 
dígitos mostrados en el medidor. 

Transferencia de datos

Si desea sincronizar todas las lecturas del 
historial del medidor, puede realizar una 
transferencia de datos. Esta acción enviará a 
diasend® todas las lecturas guardadas en su 
medidor.

Pulse Atrás hasta que regresar al Menú 
principal o encienda el medidor pulsando OK.

10. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

11. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  

12. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

13. Seleccione My Data y pulse OK.

14. Seleccione Data transfer y pulse OK.

15. Seleccione Wireless y pulse OK.

16. A continuación, el medidor y la aplicación 
diasend® iniciarán la sincronización.

   Roche Accu-Chek  
Aviva Connect



Emparejamiento del medidor

1. Asegúrese de que la función Bluetooth  
esté activada en su dispositivo móvil  
y que el medidor se encuentre a menos  
de 10 metros de distancia.

2. Encienda el medidor pulsando OK.

3. Seleccione Settings y pulse OK.

4. Desplácese hacia abajo para seleccionar  
Wireless y pulse OK.

5. Seleccione Yes y pulse OK.

6. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

7. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: 
seleccione Bluetooth como método de 
transferencia).

8. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

9. Seleccione su medidor cuando se muestre  
en la aplicación. Cuando se le solicite que 
empareje su medidor, introduzca los seis 
dígitos mostrados en el medidor. 

Transferencia de datos

Si desea sincronizar todas las lecturas del 
historial del medidor, puede realizar una 
transferencia de datos. Esta acción enviará a 
diasend® todas las lecturas guardadas en su 
medidor.

Pulse Atrás hasta que regresar al Menú 
principal o encienda el medidor pulsando OK.

10. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

11. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  

12. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

13. Seleccione My Data y pulse OK.

14. Seleccione Data transfer y pulse OK.

15. Seleccione Wireless y pulse OK.

16. A continuación, el medidor y la aplicación 
diasend® iniciarán la sincronización.

   Roche Accu-Chek Guide



1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que el 
medidor se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

2. Con el medidor apagado, mantenga pulsado 
el botón del medidor hasta que aparezca 
el símbolo de Bluetooth. El símbolo de 
emparejamiento y el símbolo inalámbrico 
aparecen y parpadean.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.   
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Seleccione su medidor cuando se muestre 
en la aplicación. Cuando se le pida que 
realice el emparejamiento del medidor, 
introduzca los 6 dígitos del código PIN 
situado en la parte trasera del medidor.

Imagen de ejemplo de un código PIN:

    

7. A continuación, la aplicación diasend® 
se conectará al medidor y se iniciará la 
sincronización.

8. Para sincronizar el medidor en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización se 
iniciará automáticamente.

   Roche Accu-Chek Instant



1. Asegúrese de que la función Bluetooth  
esté activada en su dispositivo móvil  
y que el medidor se encuentre a menos  
de 10 metros de distancia.

2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

3. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: 
seleccione Bluetooth como método de 
transferencia).

4. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

5. En el medidor, mantenga pulsado el botón  
del medidor hasta que el icono de la función 
Bluetooth empiece a parpadear.

6. Seleccione su medidor cuando se muestre  
en la aplicación. En el medidor, se mostrará 
una clave de acceso de seis dígitos.

Imagen de ejemplo de una clave de acceso:

 

7. Introduzca el número en la aplicación.

8. El medidor indicará que el emparejamiento  
se ha realizado correctamente con un 
símbolo de verificación.

Imagen de ejemplo del símbolo de verificación:

 

9. El medidor y la aplicación iniciarán la 
sincronización. 

10. Para sincronizar el medidor en el futuro:  
inicie la aplicación diasend®, busque  
la opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización  
se iniciará automáticamente.

  Sanofi MyStar Plus



1. Apague la bomba.

2. Asegúrese de que la función Bluetooth esté 
activada en su dispositivo móvil y de que la 
bomba se encuentre a menos de 10 metros 
de distancia.

3. Inicie la aplicación móvil diasend®.

4. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.   
(Para dispositivos móviles iOS: seleccione 
Bluetooth como método de transferencia).

5. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

6. Enciende la bomba. Bluetooth se activará 
automáticamente.

7. En la aplicación, seleccione su bomba.

8. De ser preciso, confirme la solicitud de 
emparejamiento en su dispositivo móvil.

9. La bomba y la aplicación empezarán a 
sincronizarse. 

10. Para sincronizar su bomba en el futuro: 
inicie la aplicación diasend®, busque la 
opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda la bomba y la sincronización se 
iniciará automáticamente.

  SOOIL Dana RS



1. Asegúrese de que la función Bluetooth  
esté activada en su dispositivo móvil  
y que el medidor se encuentre a menos  
de 10 metros de distancia.

2. Inicie la aplicación diasend® Mobile.

3. Busque la opción CARGAR en el menú 
inferior.  (Para dispositivos móviles iOS: 
seleccione Bluetooth como método de 
transferencia).

4. Pulse Iniciar carga en la aplicación.

5. Encienda el medidor.

6. El símbolo de Bluetooth debería aparecer 
automáticamente en el medidor,  
lo que significa que la función Bluetooth  
está activada. 

7. Seleccione su medidor cuando se muestre 
en la aplicación (NiproBGM). Cuando 
se le solicite que empareje su medidor, 
introduzca los últimos seis dígitos del 
número de serie mostrado en la parte 
posterior del medidor. 

Imagen de ejemplo del número de serie:

    

8. A continuación, la aplicación diasend®  
se conectará al medidor y se iniciará  
la sincronización.

9. Para sincronizar el medidor en el futuro:  
inicie la aplicación diasend®, busque  
la opción CARGAR y pulse Iniciar carga. 
Encienda el medidor y la sincronización  
se iniciará automáticamente.

  Trividia TRUE METRIX AIR



Carga de datos con diasend® 
Uploader en su Mac o PC

1. Consiga la aplicación diasend® Uploader  
para Mac o PC. Puede hacerlo iniciando 
sesión en diasend.com y navegando hasta la 
pestaña Herramientas.

  

2. Conecte su dispositivo a su ordenador  
y cargue sus datos en la nube de diasend®.

 

3. Una vez en la nube, los datos se actualizarán  
de forma automática en los apartados 
“Resultados” e “Informes” de la aplicación 
móvil.


