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Lave el sitio con un jabón corriente, 
séquelo y luego límpielo con una 
toallita humedecida en alcohol. 
Deje que el sitio se seque al aire 
antes de continuar.

Desprenda por completo la tapa del envase del 
sensor. Desenrosque el tapón del aplicador del 
sensor.

PRECAUCIÓN: Los códigos del sensor 
deben coincidir en el envase del sensor  
y el aplicador del sensor; de lo contrario, 
las lecturas de glucosa serán incorrectas.

Consulte su Manual del usuario para obtener instrucciones e información completas del sistema.

Pantalla táctil

Botón de inicio
Puerto USB

Envase 
del 

sensor

Lector

Coloque el aplicador del sensor 
sobre el lugar y empuje hacia abajo 
con firmeza para aplicarse el sensor. 

PRECAUCIÓN: Para evitar resultados 
imprevistos o lesiones, no presione 
hacia abajo el aplicador del sensor 
hasta que esté colocado encima del 
sitio preparado.

Asegúrese de que el sensor 
esté firmemente colocado. 
Deseche el envase del sensor y 
el aplicador del sensor usados 
siguiendo los reglamentos 
locales.

Retire suavemente el aplicador 
del sensor del cuerpo.

Guía de consulta rápida para el 
lector FreeStyle Libre 2

PASO 1

PASO 4

PASO 7

PASO 2

PASO 5

PASO 8

Alinee la marca oscura del 
aplicador del sensor con la marca 
oscura del envase del sensor. 
Sobre una superficie dura, oprima 
el aplicador del sensor firmemente 
hacia abajo hasta que se detenga. 

El aplicador del sensor está 
listo para aplicar el sensor.

PRECAUCIÓN: El aplicador 
del sensor ahora contiene una 
aguja. No toque el interior 
del aplicador del sensor ni lo 
coloque de nuevo en el envase 
del sensor.

Levante el aplicador del sensor 
para extraerlo del envase del 
sensor. 

Tapa Tapón

Sensor

Aplicador 
del sensor

Los códigos de las 
etiquetas deben 

concordar

● 
 1  Arme el sensor y aplíqueselo  

en el cuerpo

● 
 2  Use el lector para iniciar  

el sensor nuevo 

● 
 3  Verifique su glucosa en cualquier 

momento en que lo desee durante un 
máximo de 14 días

Espere 60 minutos 
para que se inicie

Seleccione un sitio en la parte posterior 
del brazo. No use otros sitios ya que 
estos pueden generar lecturas de 
glucosa inexactas.
Nota: Evite las cicatrices, lunares, 
estrías, bultos y lugares de inyección de 
insulina. Para evitar irritación en la piel, 
cambie de sitio entre aplicaciones.

Resumen de configuración

● 
 1  Arme el sensor y aplíqueselo en la parte posterior del brazo 
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Flecha de 
tendencia 
de glucosa Qué significa

Glucosa en 
descenso

2pm 6pm 10pm

La glucosa está subiendo 
rápidamente

La glucosa está subiendo

La glucosa está cambiando 
lentamente

La glucosa está bajando

La glucosa está bajando 
rápidamente

Iniciar nuevo
sensor

Revisar
historial

Sin sensor activo

10:23pm

OK

Alarma de glucosa 
baja

Alarma de glucosa 
alta

Alarma de pérdida de 
señal

Cambiar config. 
de alarmas

Cambiar config. 
de alarmas

Configuración de 
alarmas

 Glucosa baja 70 mg/dL

 Glucosa alta 240 mg/dL

 Pérdida de Sí
 señal

OK

minutos

Nuevo sensor 
iniciándose

60 
El sensor se podrá usar en:

OK

Alarma de glucosa baja

Descartar alarma y 
verificar glucosa

Alarma de glucosa alta

Descartar alarma y 
verificar glucosa

Alarma de pérdida de 
señal

SíNo

¿Escanear ahora el sensor?

Alarmas

Sonido y vibración

Hora y fecha

Configuración

1 / 3
Verificar
glucosa

Revisar
historial

Fin en 14 días

10:23pm

Cuando alguna alarma está activada, el sonido/vibración y 
el estado de la señal se muestran en la pantalla inicial.

Consulte el Manual del usuario para conocer símbolos 
adicionales. 

Símbolo Qué significa

 Sonido y vibración ACTIVADOS

 Sonido y vibración DESACTIVADOS

 El sensor se comunica con el lector

 El sensor no se comunica con el lectorVerificar
glucosa

Revisar
historial

Fin en 14 días

10:23pm

No tome altas dosis de 
vitamina C (más de 500 mg 
por día). Esto puede elevar 
falsamente las lecturas del 
sensor. Los suplementos 
como Airborne® o 
Emergen-C® contienen altas 
dosis de vitamina C. Lea las 
etiquetas de todos los 
suplementos para conocer 
su contenido de vitamina C.

Importante OK

Oprima el botón de inicio para encender 
el lector.

Nota: Si está usando el lector por 
primera vez, siga las indicaciones para 
configurar la fecha y la hora. 

Toque Iniciar nuevo sensor.
Sostenga el lector a menos de  
1.5 pulgadas (4 cm) del sensor para 
escanearlo.

Oprima el botón de inicio para 
ir a la pantalla inicial. Toque .

Toque Alarmas y, a continuación, 
toque Cambiar config. de alarmas. 

Seleccione y configure sus alarmas. Toque listo 
para guardar.

Lea la información importante 
que aparece en la pantalla. 
El sensor se podrá utilizar para 
verificar su glucosa después de 
60 minutos. 

Sostenga el lector 
a menos de 1.5 
pulgadas (4 cm) 
del sensor para 
escanearlo.

El lector muestra su lectura de glucosa. Esto incluye su 
glucosa actual, la flecha de tendencia de glucosa y el 
gráfico de glucosa. 

Oprima el botón de inicio para 
encender el lector.

Si siguió las instrucciones que se describen en el Manual del usuario y continúa teniendo dificultades 
para configurar su sistema, o si no está seguro acerca de un mensaje o lectura, comuníquese con su 
profesional de la salud.

PASO 3

PASO 3

PASO 1

PASO 1

PASO 2

PASO 2 PASO 3

PASO 1 PASO 2

Toque Descartar alarma y verificar 
glucosa u oprima el botón de inicio 
para descartar la alarma y verificar su 
glucosa. 

Toque No para descartar la alarma.

Toque Sí u oprima el botón de inicio 
para descartar la alarma y escanear 
el sensor.

Le notifica cuando la 
glucosa está por debajo del 
nivel que configuró.

Le notifica cuando el sensor 
no se está comunicando 
con el lector y usted no está 
recibiendo alarmas de nivel de 
glucosa bajo o alto. 

Le notifica cuando la glucosa 
está por encima del nivel que 

configuró.

Debe escanear su sensor para ver su lectura de glucosa.

Glucosa actual
Glucosa del último escaneo

Gráfico de glucosa
Gráfico de sus lecturas de 

glucosa actual y almacenadas

Mensaje
Toque para obtener 

más información

Fabricante

Consulte las instrucciones 
de uso

The shape of the circle sensor unit, FreeStyle, Libre, 
and related brand marks are owned by Abbott. 
©2019 Abbott ART40392-002 Rev. C 06/20

El sensor se comunica automáticamente con el lector y puede proporcionarle alarmas de glucosa. Las alarmas están 
activadas de forma predeterminada. Para cambiar su configuración o desactivar las alarmas, siga estos pasos. 

IMPORTANTE: Las alarmas de glucosa son una función de seguridad importante. Por favor, consulte a su 
profesional de la salud antes de realizar cambios. 

● 
 2 Use el lector para iniciar el sensor nuevo

● 
 3 Verifique su glucosa

Utilización de las alarmas

Configuración de las alarmas
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