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Información importante

•  Esta guía rápida de referencia le ofrece una instantánea de las funciones 
principales de la bomba de insulina Animas® Vibe™ y del sensor y 
transmisor Dexcom G4 PLATINUM (el sistema Animas® Vibe™).

•  Es posible que el sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM no esté 
disponible en su país o región.

•  Consulte la Guía del usuario de Animas® Vibe™ para obtener todas las 
instrucciones sobre cómo utilizar el sistema de Animas® Vibe™.

•  Revise todas las contraindicaciones, avisos, atenciones, precauciones e 
información de seguridad referentes al sistema Animas® Vibe™.

•  Para tomar cualquier decisión sobre el tratamiento o la insulina, hágase 
un análisis de glucemia capilar (prueba del nivel de glucemia realizada con 
una muestra de sangre obtenida en la punta del dedo) con el glucómetro y 
utilice el valor de glucemia como referencia. Las decisiones sobre la dosis 
de insulina no deben basarse únicamente en los resultados del sensor 
y transmisor Dexcom G4 PLATINUM.

•  Si tiene preguntas sobre el sistema Animas® Vibe™ o necesita ayuda, 
póngase en contacto con su distribuidor local de Animas. Si desea 
obtener la información de contacto, consulte la tarjeta de identificación 
de paciente que se incluye con la bomba de insulina Animas® Vibe™.

1.
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Botón arriba

Botón abajo

Pantalla del 
visor

Botón Bolo audible/ezBolus™

Tapón de  
la pila

Botón OK

Botón de contraste/Acceso directo a MCG

Bomba de insulina Animas® Vibe™  
Descripción general del inicio

Pasos para iniciar la bomba

1. Inserte la pila. 

2. Actualice la fecha/hora y el tipo de pila en la pantalla de verificación. 

3. Confirme la pantalla de verificación. 

4.  Siga con el procedimiento de Cebado/Rebobinado (consulte la página 9 para 
ver el procedimiento de Cebado/Rebobinado).

2.
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Descripción general de la pantalla Inicio

Después de configurar la bomba, la primera pantalla que se muestra cuando se 
activa la bomba es la pantalla Inicio (pulse /  o  para activar la bomba).

Si alguna de las siguientes funciones está activada, aparecerá contenido 
adicional en la pantalla Inicio:  •Bolo expandido, •Basal temp. o •Suspender.

Consejos:
•   Utilice los botones /  para desplazarse hasta la opción deseada y, a continuación, pulse 

el botón  para seleccionar. Si el cursor parpadea, significa que la bomba se encuentra en 
modo de edición. Si se desplaza con los botones / , puede editar el campo parpadeante.

•   Una vez finalizada la edición, pulse  para confirmar la entrada y salir del modo de edición. 
Si la pantalla de la bomba se apaga antes de pulsar  para confirmar la entrada, la edición/
entrada no se guardarán.

•   Lleve siempre una pila adicional con el resto de suministros.

•   Si la bomba esta en modo de reposo, pulse el botón de contraste/Acceso directo a MCG  
y la bomba se activará en uno de los gráficos de tendencias de la MCG o en la pantalla de 
datos de la MCG. Si no utiliza el sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM con la bomba, 
las funciones y datos de la MCG no estarán operativos en el visor de la bomba. Consulte la 
página 16.

•   Dada la variabilidad de la vida útil de la pila, cambie la pila siempre que el indicador de vida 
útil de la pila está atenuado por debajo de completo. Si utiliza las funciones de la bomba con 
regularidad, la vida útil de la pila será inferior a la que se muestra en el indicador de la pila.

Estado

Caudal basal 
0.025U/Hr

Estado: 105U
Menú

14 : 27Hora del día
Indicador
de vida útil aproximada 
restante

Caudal basal 
actual Insulina restante 

en el cartucho

Acceso directo a 
Menú ppal.

Acceso directo a las 
pantallas de estado

3.
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Pantalla de MENÚ PPAL.  
Muestra todas las opciones del MENÚ PPAL. 

•  Bolo: se muestra la pantalla de bolo normal. Si 
ha activado las funciones de bolo avanzado, se 
mostrará el Menú bolo. En el Menú bolo puede 
seleccionar el tipo de bolo, el programa y el 
suministro de la dosis de bolo.

•  Susp./React.: sirve para detener todos los 
suministros de insulina (suspender) y reiniciar el 
suministro de insulina basal (reactivar).

•  Historia: sirve para revisar el historial de bolos, la dosis diaria total (DDT), las 
alarmas, los cebados, las suspensiones y la información basal.

•  Basal: sirve para acceder y programar el caudal basal. 

•  Configurar: sirve para personalizar los ajustes y funciones de la bomba, 
además de activar las funciones avanzadas.

•  Cebar/Rebob.: sirve para cargar el cartucho correctamente, cebar los tubos 
del juego de infusión y rellenar la cánula o la aguja.

•  Estado: muestra los ajustes de la bomba actuales o más recientes, así como 
el suministro basal/bolo.

•  MCG: se muestra la pantalla de Menú MCG desde donde puede acceder a 
todas las funciones de la MCG. Si no utiliza el sensor y transmisor Dexcom 
G4 PLATINUM con la bomba, las funciones y datos de la MCG no estarán 
operativos en el visor de la bomba. Consulte la página 12.

MENÚ PPAL.  

Estado

Bolo
 MCG           
 Susp./React.  
 Historia      
 Basal         
 Configurar
 Cebar/Rebob.

Inicio

Opciones del Menú ppal. 4.
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Configuración de la bomba

Pantalla CONFIGURAR: 
en esta pantalla puede cambiar los ajustes  
de la bomba.

•  Hora/Fecha: sirve para ajustar la hora y  
fecha actuales.

•  Ajustes de sonidos: sirve para ajustar los sonidos 
de las funciones relacionadas con la bomba.

  Los sonidos de la bomba pueden ajustarse 
para: bolo normal, bolo audible, basal temp., 
alertas, preavisos, avisos y alarmas.

  Los sonidos de la bomba pueden ajustarse para: 
Vibración (Vib.), Volumen bajo (L), Volumen 
medio (M), Volumen alto (H) o Sin sonido (OFF). 

•  Funciones avanzadas: sirve para activar funciones adicionales de la bomba 
que le ayudarán a controlar la diabetes, como por ejemplo:

    –   Ajustes personales (Índices insulina/carbohidratos (I:HdC), factores de 
sensibilidad a la insulina (FSI), rangos objetivo de glucemia)

    –   Opciones de bolo avanzado y varios programas basales

    –   Límites de suministro de insulina

    –   Ajuste de resto de insulina

 CONFIGURAR 

Hora/Fecha 

Sonidos

Avanzado    

Inicio

5.
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Menú bolo

Pantalla de MENÚ BOLO:  
en esta pantalla puede calcular y suministrar el 
bolo de insulina.
•  Bolo normal: sirve para programar una dosis de 

insulina para el suministro inmediato.
Funciones de bolo avanzado
•  ezHdC: sirve para calcular y suministrar una dosis 

de insulina recomendada correspondiente a la 
ingesta de carbohidratos. Los bolos de ezHdC 
pueden suministrarse como bolo mixto o normal.

•  ezGlucemia: sirve para calcular y suministrar una dosis de insulina 
recomendada para cubrir la glucemia alta.

•  Bolo mixto: sirve para programar una dosis de insulina que se suministrará 
durante un periodo de tiempo extendido.

•  Preavisos: puede ajustar los preavisos para programar los bolos o comprobar 
la glucemia en momentos determinados después de cada bolo.

Consejos:

•   Para acceder al MENÚ BOLO debe purgarse la bomba (consulte la página 9 para 
ver el procedimiento de Cebado/Rebobinado).

•   Con las funciones de bolo avanzado se puede acceder a las opciones de los 
menús ezHdC, ezGlucemia y Bolo mixto. Las funciones de bolo avanzado se 
activan en el menú Config. avanz.

•   Con la función ezHdc también puede añadirse un bolo de glucemia a un bolo  
de ezHdC.

•   La bomba calcula automáticamente la dosis de bolo en función del índice 
I:HdC, FSI, rango objetivo de glucemia y del resto de insulina (si está activado) 
introducidos en el menú Config. avanz. para la hora actual guardada en la bomba.

MENÚ BOLO

Menú ppal.  

 Normal        
 ezHdC         
 ezGlucemia    
 Bolo mixto    
 Preavisos 

6.
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Pantalla de MENÚ BASAL:  
Puede configurar hasta 4 programas basales y un basal 
temp. La “A” indica el programa basal activo y la insulina 
basal total programada para un periodo de 24 horas 
aparecerá en la parte superior.

Ajuste de un programa basal

•  Cada programa basal puede ajustarse con un máximo 
de 12 caudales basales diferentes para un periodo  
de 24 horas.

Menú Basal 

MENÚ BASAL  

Menú ppal.  

Total                25.50U

Temporal
A1-LABORABLE
   2-otros
   3-festivos
   4-ejercicio

Función de frecuencia basal temporal

•  Aumente el caudal de suministro basal activo para 
episodios como días de enfermedad, o disminúyalo para 
episodios como el ejercicio. 

–  Puede disminuir el caudal basal hasta un máximo del 
90% (en reducciones del 10%) o aumentar el caudal 
basal hasta un máximo del 200% (en incrementos del 
10%). Basal temp. también puede ajustarse a OFF.

–  Duración hasta un máximo de 24 horas en incrementos 
de media hora.

A1-LABORABLE

Menú ppal. 

BASAL TEMP. 

Comenzar

0%

4.0 Hr

Cambio:

Duración:     

Consejos:

•   Si ha activado varios programas basales en el menú Config. avanz., se mostrarán 
las 4 opciones del programa basal, tal como se muestra arriba.

•   El caudal basal mínimo que puede ajustarse es 0,025 U/h. Cualquier caudal basal 
temporal por debajo de 0,025 U/h se restablecerá automáticamente a 0,025 U/h. 
Si desea ajustar un caudal basal inferior a 0,025 U/h, debe utilizar la función  
basal temp. (véase a continuación) y ajuste el % de “Cambio:” a OFF para la  
duración deseada.

7.
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Pantallas SUSP./REACTIVAR:  
puede detener o reiniciar temporal-
mente el suministro de insulina

•  Susp.: sirve para detener todos los 
suministros de insulina.

•  Reactivar: sirve para reiniciar el  
suministro de insulina basal.

Historial

Suspender/Reactivar

HISTORIA

Menú ppal. 

Bolos         
Dosis Diaria  
  Total (DDT)  
Alarmas       
Cebados       
Suspensiones  
Basales       

Infusión
de la bomba

Suspender

Menú ppal. 

Bomba
Suspendida

a: 14:27
2 Oct, 2010

Reactivar

Menú ppal. 

Consejos:
•   Si utiliza el sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM con la bomba, 

los datos de la MCG no se mostrarán cuando la bomba esté en modo de 
suspensión, no obstante la sesión de MCG permanecerá activa. Si desea 
suspender el suministro de insulina, pero continuar viendo las lecturas de 
la MCG, ajuste la basal temp. a OFF durante el tiempo que desee que se 
suspenda el suministro de insulina.

•  Al seleccionar “React.” empezarán a mostrarse de nuevo los datos de la MCG.
•   Al seleccionar “Susp.” se cancela el suministro de cualquier basal temp. o bolo, 

incluido el bolo mixto que estén actualmente activos.

Consejos:
•   Para navegar por los registros, desplácese hasta  

y resalte el campo de registro, a continuación, 
pulse  para activar el modo de revisión. Utilice los 
botones /  para desplazarse por los registros.

•   Registro 1 es el registro más reciente. 

Pantalla HISTORIA:  
En esta pantalla puede ver los registros de los datos 
históricos importantes de la bomba.

8.
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Pantalla ezCebado:  
En esta pantalla puede alinear correctamente el cartucho 
y el vástago del pistón. Además, puede cebar los tubos 
del juego de infusión y llenar la cánula o aguja antes de 
conectarse a la bomba.

Cebar/Rebobinar

Consejos:
•   Cada vez que cambie la pila es necesario realizar una secuencia de  

cebado/rebobinado. 

•   Para poder acceder al MENÚ BOLO es necesario cebar la bomba. 

•   Para que funcione la bomba, el paso de llenar la cánula no es necesario. Por 
ejemplo, si ceba la bomba después de cambiar la pila y no inserta un juego de 
infusión nuevo, no es necesario realizar este paso.

ezCebado

Menú ppal.  

Rebobinar     
Cargar cart.  
Cebar         
Llen. cánula

o
o
o
o

•  Rebobinar: sirve para retraer el pistón a fin de poder instalar un cartucho nuevo.

•  Cargar cart.: sirve para preparar el cartucho y el pistón a fin de suministrar la insulina.

•  Cebar: sirve para extraer el aire del juego de infusión llenándolo de insulina.

•  Llen. cánula: sirve para extraer el aire de la cánula llenándolo de insulina.

m AVISO: no cebe los tubos ni apriete el tapón 
del cartucho cuando tenga conectado el juego de 
infusión. Si no desconecta el juego de infusión 
de su cuerpo antes de iniciar este paso, puede 
producir un suministro de insulina en exceso y 
posibles lesiones graves o la muerte. Si la bomba 
sufre daños internos, podría suministrar una 
cantidad considerable de insulina no prevista, lo 
que podría causar lesiones graves o la muerte  
por hipoglucemia.

9.
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Estado

Pantallas de ESTADO:  
En estas pantallas puede acceder a los datos de 
suministro de bolo y basal, y a otra información 
relativa a la bomba.

  ESTADO  1

Inicio

BASAL ACTIVO

Total 24 Hrs
            13.60U

0.675U/Hr
Insulina: 105U  

A1-LABORABLE

Consejo:
•   Resalte las flechas situadas en la parte inferior derecha de la pantalla y pulse  

para desplazarse por las pantallas de estado.

Hay siete pantallas de ESTADO:

• ESTADO 1 - Basal activo

• ESTADO 2 - Resto de insulina, último bolo

• ESTADO 3 - Suministro de hoy

• ESTADO 4 - Bolo mixto

• ESTADO 5 - Basal temp.

•  ESTADO 6 - Información de  
la bomba

• ESTADO 7 - Códigos

10.
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• ESTADO 5 - Basal temp.

•  ESTADO 6 - Información de  
la bomba

• ESTADO 7 - Códigos

Sensor y aplicador Dexcom G4 PLATINUM

Sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM 
Descripción general

Pasos para iniciar la MCG

1.  Extraiga el transmisor de la bandeja cuando esté preparado para utilizarlo.  
Una vez lo retira de la bandeja, empieza a consumir las pilas.

2. Espere 10 minutos para que se encienda el transmisor y esté listo para usar.

3. Inserte el sensor y acople el transmisor.

Transmisor Dexcom G4 
PLATINUM

Cilindro del 
aplicador (contiene 
una pequeña aguja  
y un sensor)

Cierre de 
seguridad

Cápsula del sensor

Émbolo

Lengüeta del 
transmisor

Pestaña de 
liberación

Abrazadera

11.
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Pantalla de Menú MCG:  
Muestra todas las opciones del Menú MCG. Para 
ir a la pantalla de Menú MCG, resalte “MCG” en la 
pantalla MENÚ PPAL. y pulse .

•  Cal. GLU: sirve para calibrar las lecturas de la MCG 
con el resultado del test de glucemia capilar.

•  Gráf.tenden.: sirve para ver las pantallas de datos  
y de tendencia de la MCG.

•  Inic/Parar: sirve para iniciar una nueva sesión  
de MCG o detener la sesión de MCG actual.

•  Historia: sirve para ver información importante sobre las sesiones de MCG:

 –   Fecha, hora y valor de la última calibración de glucemia introducida en la 
bomba

 –   Fecha, hora, código de alerta y descripción de las últimas 300 alertas de MCG

 –   Fecha y hora de inicio, tiempo transcurrido y tiempo restante de la sesión de  
MCG actual

•  Configurar: introduzca el ID del transmisor en la bomba para establecer la 
comunicación. Configure la bomba para que muestre y haga sonar (pitido/vib.) 
una alerta cuando las lecturas de la MCG estén fuera del rango del objetivo de la 
MCG, cuando las lecturas de la MCG aumenten o disminuyan demasiado rápido o 
cuando el transmisor no esté dentro del rango de RF de la bomba, además de para 
alertarle de otros avisos de la MCG.

Menú ppal. MCG

Menú MCG

Menú ppal.  

Cal. GLU    
Gráf.tenden.  
Inic/Parar    
Historia      
Configurar    

Consejo: para que la bomba empiece a recibir datos de la MCG, primero hay 
que configurarla a fin de que pueda establecer la comunicación con el transmisor. 
Consulte la Guía del usuario de Animas® Vibe™ para obtener más instrucciones.

12.
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Config. MCG

Pantalla Config. MCG: 
Muestra todas las opciones de Config. MCG.

 Sonidos: sirve para ajustar los sonidos (pitidos/vib.) 
de las alertas relacionadas con la MCG.

 Alerta de glucosa alta y baja: sirve para configurar 
los niveles en los que se mostrará/sonará la alerta si 
la lectura actual de la MCG se sitúa por encima o por 
debajo de dichos niveles. Además, puede configurar 
un tiempo entre alertas y activar o desactivar la alerta.

 Velocidad de aumento y velocidad de descenso: sirve para configurar los límites de 
velocidad de la alerta que se mostrarán/sonarán si la glucosa aumenta o disminuye 
más deprisa que estos límites. También puede activar o desactivar la alerta.

Fuera rango: sirve para configurar el límite de rango de la alerta que se mostrará/
sonará si la bomba y el transmisor no están dentro del rango de RF. Además, puede 
configurar el tiempo entre alertas y activar o desactivar esta alerta.

Transmisor: introduzca el ID del transmisor en la bomba para activar la 
comunicación entre la bomba y el transmisor.

Config. MCG

Menú MCG

Sonidos       
Alerta Alta   
Alerta Baja   
Veloc.aument  
Veloc.descen  
Fuera rango  
Transmisor    

13.
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•  Para introducir el ID del transmisor, desplácese hasta 
“Configurar” en el Menú MCG y pulse .  
A continuación, seleccione “Transmisor” en la  
pantalla Config. MCG y pulse  para ver la pantalla  
del transmisor.

•  La comunicación entre la bomba y el transmisor se 
activa tras introducir el número de identificación 
exclusivo del transmisor en la bomba. El número se 
encuentra en la cara inferior del transmisor.

•  Después de introducir el número de identificación, 
desplácese hasta “Config. MCG” y pulse  para 
establecer el enlace de comunicación entre los 
dispositivos.

•  Desplácese hasta “Inic/Parar” en la pantalla Menú MCG 
y pulse  para empezar el periodo de inicio de 2 horas. 
Antes de pulsar cualquier botón de la bomba, espere al 
menos 8 segundos para empezar la sesión de MCG.

Inicio de la sesión inicial de MCG

Transmisor

S/N #687AB

Config. MCG

Consejo: Para obtener una mejor comunicación, mantenga la bomba a una distancia 
inferior a 3,6 metros del transmisor.

El ID del transmisor 
está en la cara inferior 
del transmisor

14.
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Calibración de glucemia

Pantalla de Calibración de glucemia:  
Puede introducir los valores de glucemia de la punción capilar 
para la calibración de la MCG.

Cuándo debe calibrarse

•  Al finalizar el periodo de inicio de MCG de 2 horas.

   –  Aparecerá un mensaje en la bomba solicitando que 
introduzca los valores de glucemia procedentes de dos 
pruebas independientes de glucemia de punción capilar.

•  Al menos una vez cada 12 horas.

 –  Si olvida introducir el valor de glucemia de punción capilar, 
aparecerá un mensaje en la bomba solicitándolo.

•  Si no ha aceptado el valor de glucemia de punción capilar que ha introducido en la calibración 
de inicio o en la actualización de la calibración.

   –  Aparecerá un mensaje en la bomba solicitando que introduzca el valor de glucemia de 
punción capilar. Este mensaje volverá a repetirse cada 15 minutos hasta se acepte un valor.

Calibrar GLU

CALIBRAR      
CANCELAR      

120
mg/dL

Consejos:
•   Para tomar cualquier decisión sobre el tratamiento o la insulina, hágase un análisis de 

glucemia capilar con el glucómetro y utilice el valor de glucemia como referencia. Las 
decisiones sobre la dosis de insulina no deben basarse únicamente en los resultados del 
sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM.

•   Para realizar la calibración, el valor de glucemia debe cumplir los siguientes criterios:
–  El análisis de glucemia debe haberse realizado en los últimos 5 minutos.
–  El valor debe encontrarse entre 40–400 mg/dL.
–   El valor debe ser de un análisis de glucemia capilar. No utilice el resultado de un análisis 

de glucemia procedente de un sitio alternativo de obtención de muestras (p. ej., palma o 
antebrazo) para la calibración de la MCG.

–   Para la calibración de la MCG también puede utilizarse un valor de glucemia introducido al 
utilizar la función ezHdC o ezGlucemia.

15.
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•  La pantalla de 
tendencia de la MCG 
ofrece una visión 
más detallada del 
estado de la glucosa e 
incluye un gráfico de 
las lecturas de la MCG 
durante el tiempo 
seleccionado  
(1, 3, 6, 12 o 24 horas).

Pantalla de tendencia de la MCG

Pantalla de datos de la MCG

•  La pantalla de datos 
de la MCG ofrece una 
instantánea del estado 
actual de glucosa.

Lectura de 
la MCG 
actual†

Flecha de tendencias*
Hora actual

Periodo del 
gráfico de 
horas

Nivel de alerta 
Alta (glucosa)

Nivel de alerta 
Baja (glucosa)

3:06 
1 hrÜ

175
mg/dL

400

50

200

250

300

350

150

100

Lecturas 
de la MCG 
durante la 
última hora*

12:34

IOB   5.54U

142
mg/dL

Hora 
actual

Flecha de 
tendencia*

Lectura de la 
MCG actual†

*  Las flechas de tendencia (en las pantallas de datos y tendencia de MCG) y los puntos de datos (lecturas) de la 
MCG en la pantalla de tendencia de la MCG están codificadas en color. En la siguiente página se explican las 
flechas de tendencia y la codificación en color.

†  En las pantallas de datos y tendencia de la MCG puede aparecer un símbolo en vez de la lectura actual. 
Consulte la Guía del usuario de Animas® Vibe™ para obtener más información.

(aparece cuando 
esta alerta está 
activada)

(aparece cuando 
esta alerta está 
activada)Lectura de MCG 

más reciente

16.

Resto de insulina 
(indicado como 
“IOB” en la 
pantalla)
(cantidad mostrada 
solo si la función de 
resto de insulina está 
activada en la bomba)

•  Pulse /  para desplazarse por las pantallas de 
datos y tendencia de la MCG. Pulse  para volver 
a la pantalla de Menú MCG.
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Explicación de los colores de las pantallas de datos y tendencia de MCG

 Aumento rápido: las cifras de glucosa de la MCG aumentan más de 3 mg/dL por minuto.

 Aumento: las cifras de glucosa de la MCG aumentan de 2–3 mg/dL por minuto.

 Aumento lento: las cifras de glucosa de la MCG aumentan de 1–2 mg/dL por minuto.

 Constante: las cifras de glucosa de la MCG son constantes (no aumentan ni disminuyen más de 
1 mg/dL por minuto).

 Descenso lento: las cifras de glucosa de la MCG bajan de 1–2 mg/dL por minuto.

 Descenso: las cifras de glucosa de la MCG bajan de 2–3 mg/dL por minuto.

 Descenso rápido: las cifras de glucosa de la MCG bajan más de 3 mg/dL por minuto.

Ninguna 
flecha

Sin información de la velocidad de cambio: la MCG no siempre puede calcular a qué velocidad 
aumentan o disminuyen las cifras de glucosa.

Explicación de los símbolos del indicador de tendencias

Pantalla de datos y pantallas de tendencia 
de la MCG

 
Las flechas rojas o los puntos de datos significan que la lectura de la MCG más reciente se  
encuentra en el límite o por encima del límite de la alerta de glucosa alta ajustado en la bomba.

 
Las flechas verdes o los puntos de datos significan que la lectura de la MCG más reciente se 
encuentra entre el límite de la alerta de glucosa alta y baja ajustado en la bomba.

 
Las flechas azules o los puntos de datos significan que la lectura de la MCG más reciente se 
encuentra en el límite o por debajo del límite de la alerta de glucosa baja ajustado en la bomba.

17.
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Pantalla de Historial de la MCG: 
en esta pantalla puede revisar los registros 
históricos de la bomba.

•  Inic. sesión: fecha y hora de inicio, tiempo 
transcurrido y tiempo restante de la sesión actual.

•  Últ. cal. GLU - Valor, fecha y hora del último valor 
de glucemia de punción capilar utilizado para la 
calibración de la MCG.

•  Avisos: fecha, hora, código de alerta y descripción 
de las últimas 300 alertas de MCG.

Historia MCG

Consejo: Cuando se encuentre en las seis últimas horas del periodo de caducidad 
del sensor, la bomba envía recordatorios indicando que la sesión de MCG finalizará 
en breve. Los mensajes recordatorios suenan cuando quedan 6 horas, 2 horas y  
½ hora. Pulse  para confirmar el mensaje en cualquiera de los preavisos.

Historia MCG

 Menú MCG  

Inic. sesión  
Últ.cal.GLU  
Avisos        

18.
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19.Accesorios

Personalice la bomba con fundas, carcasas y cubiertas para la bomba, y 
haga los pedidos de los suministros de la bomba, como cartuchos, equipos 
de infusión y pilas. Póngase en contacto con su distribuidor local de Animas 
para hacer el pedido de suministros y accesorios, incluidos los sensores y 
transmisores.
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20.Notas
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P/N: 410-299-05 Rev. A
Fecha de rev.: 03/2014

Animas® y Vibe™ son marcas registradas de 
Animas Corporation. Dexcom, Dexcom G4 
PLATINUM y The Glucose Sensor Company 
son marcas comerciales registradas o 
marcas comerciales de Dexcom, Inc. 
en Estados Unidos y otros países. Las 
demás marcas comerciales y derechos son 
propiedad de los titulares respectivos.

©2013 Animas Corporation. Todos los 
derechos reservados.

        200 Lawrence Drive
        West Chester, PA 19380 EE. UU.

Para Atención al cliente fuera de los  
Estados Unidos, póngase en contacto  
con su distribuidor local de Animas.

  
0086

LifeScan Europe
Division of Cilag GmbH International
Gubelstrasse 34 
CH-6300 Zug, Switzerland
Tel.: +41 58 231 50 50

  Consulte la Guía del usuario

        Dexcom, Inc.
        6340 Sequence Drive
        San Diego, CA 92121 EE. UU.

Para Atención al cliente fuera de los 
Estados Unidos, póngase en contacto 
con su distribuidor local de Animas.

 
0086

MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
6291 EN Vaals Países Bajos
Tel.: +31 (0)43 306 33 20
Fax: +31 (0)43 306 33 38

Compatible con

410-299-05
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