Sistema de monitorización continua de glucosa

Configuración rápida de DMS Pro
El software DMS Eversense© Pro está destinado para uso clínico. Esta página muestra la creación rápida de una cuenta de DMS
Eversense Pro. Consulte la Guía del usuario de DMS Eversense Pro para obtener las instrucciones completas (global.eversensediabetes.
com).

Cree una cuenta de
DMS Eversense Pro
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• La confirmación de registro de la cuenta.
• Un correo electrónico de aprobación de la cuenta (puede
tardar hasta 24 horas). Haga clic en el enlace* en el correo
electrónico para completar la activación de la cuenta.
• Registre la información importante de la cuenta en
el cuadro a continuación.

Vaya a https://pro.eversensedms.com.

Haga clic en Profesional sanitario

Crear cuenta de
profesional sanitario
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Recibirá dos correos electrónicos

Solicite una cuenta de DMS Eversense Pro

Introduzca la información de la clínica para cumplimentar
el formulario.
• En “Nombre” y “Apellidos” se recomienda que escriba
el nombre de su clínica o de un profesional sanitario de
la clínica (Esto es lo que sus pacientes verán cuando
compartan sus datos).
• Seleccione un “Título” del menú desplegable y complete
los campos obligatorios restantes.

*El enlace caduca en un plazo de 72 horas. Si el enlace caduca,
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de
Ascensia Diabetes Care.
Nombre de la clínica: .......................................................................................
Correo electrónico: ............................................................................................
Contraseña: ........................................................................................................
N.º de ID de la clínica: ........................................................................................
NOTA: La contraseña y el número de ID de la clínica se generan después de
activar la cuenta.

Inicie sesión en la cuenta DMS
Eversense Pro
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El ID de clínica asignado está en la parte superior.

Haga clic en
Enviar cuando
complete
el formulario.

Notas:

Crear cuenta de
profesional sanitario

• Vea la Guía del usuario de DMS Eversense Pro para añadir
más personal clínico a su clínica de DMS Eversense Pro.
• No puede utilizar la misma dirección de correo electrónico
para la cuenta de DMS Eversense Pro y una cuenta personal
de DMS Eversense.

Nota: Los pacientes necesitarán el número
de clínica cuando envíen una solicitud para
compartir sus datos de MCG con la clínica.
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Invite a los pacientes a la clínica

• En la barra de navegación a la izquierda, haga clic
en Paciente y, a continuación, en Invitar paciente.
• Introduzca el correo electrónico de Eversense del
paciente (el que este haya utilizado al configurar
la aplicación móvil y crear la cuenta de
Eversense).
• Haga clic en Buscar en Eversense.

Si el correo electrónico del paciente está
registrado, se mostrará el campo a la derecha.
Cumplimente toda la información obligatoria
y haga clic en Enviar. Esto crea un correo
electrónico de invitación para el paciente.
Nota: Si el correo electrónico introducido
no está registrado en Eversense, recibirá un
mensaje de error. Confirme con el paciente
cuál es la dirección de correo electrónico que
utilizó al crear la cuenta.

Cuando el paciente acepte
la invitación, el símbolo ✖ en
“Compartir datos” cambiará
a ✔. Haga clic en el nombre
del paciente para ver
los informes.

Nota: Los pacientes pueden solicitar compartir sus
datos. Las solicitudes pendientes de los pacientes
aparecerán en la barra de navegación.
Haga clic en Pacientes > Solicitudes pendientes.

¿Tiene preguntas?
¡Estamos aquí para ayudarle!

Llame al servicio gratuito de atención al cliente
de Ascensia Diabetes Care al 900 100 117
o visítenos en diabetes.ascensia.es

El sistema de Monitorización Continua de Glucosa (MCG) Eversense® XL está indicado para la medición continua de los niveles de glucosa hasta 180 días en mayores de 18 años con diabetes. Está destinado
a complementar, no sustituir, la monitorización de la glucosa en sangre mediante análisis capilar. La inserción y extracción del sensor las realiza un profesional sanitario. El sistema de MCG Eversense XL es un
dispositivo de venta con receta, los pacientes deben hablar con su profesional sanitario para obtener más información. Para obtener información importante sobre seguridad, vaya a global.eversensediabetes.com/
safety-info.
Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App y el logotipo de Eversense son marcas comerciales de Senseonics, Incorporated.
Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care y Contour son marcas comerciales o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Otras marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.
Apple Watch® es un producto de Apple, Inc. y se puede comprar por separado en un vendedor autorizado de Apple. En el sistema de MCG Eversense no se incluye el Apple Watch.
Android es una marca comercial de Google LLC.
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