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Antes de iniciar el cuidado diario y las actividades, 
complete la configuración del sensor y de la aplicación 
siguiendo las instrucciones de configuración incluidas 
en el kit.

Advertencia: No se autodiagnostique ni automedique con 
base en las mediciones. Siempre consulte a su médico.

Iniciar CareProgram™ Responder preguntas Comprobar conexión

Tareas diarias en el teléfono
Ejemplo indicado: las pantallas pueden verse distintas

Seleccione “Start” (Iniciar) para comenzar con 
su CareProgram o “Resume” (Reanudar) para 

continuar si lo inició en un día anterior.

Seleccione todos los elementos 
listados en “Daily Items” (Elementos 
diarios) para responder preguntas 

de su profesional médico.

Responda la pregunta emergente. 
Repita esto hasta completar 

todos los “Daily Items” del día.

Desde "Activity Center" (Centro 
de actividades), toque el icono 

      para abrir el menú. Toque “Live” 
(En directo) para ver en vivo los 
datos capturados por el sensor.

Si el sensor está aplicado 
correctamente y conectado, 

verá sus datos en directo, 
acompañados de números.
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Cuidado de los sensores

Otros consejos para el sensor
•  Debe retirar el sensor mientas se ducha, pero puede dejarlo puesto mientras se lava las manos.
•  Cambie la cinta del sensor una vez al día. Puede cambiársela con mayor frecuencia si la cinta se ensucia, 

se moja o pierde su adherencia.
•  Cargue el sensor si la luz de la batería es naranja o roja.
•  Para obtener recursos adicionales, incluidos videos e instrucciones, visite mymasimo.com.

Cambio de la cinta del sensor Revisión de la batería 
del sensor

Cambio del sensor
1.   Primero, retire el sensor de la muñeca y el dedo
2.   Presione la pestaña roja para retirar el chip 

de su sensor anterior
3.   Siga las indicaciones en la sección “How to Apply Your Sensor” 

(Cómo aplicar su sensor) en las Instrucciones de configuración 
incluidas en el kit

Quite la cinta antigua 
manteniendo el 

sensor en su lugar

Quite la película del lado 
adhesivo de la cinta nueva 

y adhiérala al sensor

Conecte el sensor 
al dedo

Quite la cinta sobrante 
de la parte adhesiva

Si la luz de la batería es naranja 
o roja, llegó la hora de cambiar 
el sensor.

¡Guarde el chip! 
Volverá a usarlo 
en poco tiempo.


