ACCEDA A SUS DATOS DE MCGrt
La cuenta del sistema de gestión de datos Eversense (DMS) se usa con la aplicación para móvil Eversense y la aplicación
web Eversense DMS para la revisión de datos y los informes. Si ya ha descargado la aplicación Eversense y la ha
activado a través del correo electrónico, vaya al paso 3.

Paso 1: Crear la cuenta de Eversense

•Descargue e instale la aplicación para móvil Eversense.
Descargue la aplicación Eversense de Apple App Store o Google Play*.

•Después de aceptar el acuerdo de licencia, se le solicitará •Tras completar la pantalla, toque la flecha en la parte
que cree y registre una cuenta con un correo electrónico

inferior de cada página para pasar a la pantalla siguiente.

y una contraseña.

Toque Crear cuenta.

Haga clic en Enviar.

Paso 2: Registre la información de inicio de sesión de la cuenta DMS
Correo electrónico:
Contraseña:

Paso 3: Acceder a su cuenta DMS a través del ordenador
Siempre estará conectado a su cuenta a través de la aplicación Eversense, pero para obtener acceso completo a
sus datos, simplemente vaya a: https://global.eversensedms.com e introduzca la información de inicio de sesión.
Las credenciales para iniciar sesión son las mismas que usó cuando creó la cuenta de Eversense.

*Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles, visite https://global.eversensediabetes.com/compatibility

ACCEDA A SUS DATOS DE MCGrt
Paso 4: Permitir que el profesional sanitario acceda a sus datos
Vincular el profesional a su cuenta de Eversense DMS

•Vaya a: https://global.eversensedms.com e introduzca la información de inicio de sesión.
•Seleccione Compartir datos en el menú de la izquierda.
•Escriba el número de clínica de Eversense DMS Pro de su clínica y pulse el botón INTRO del teclado.
•Seleccione su profesional† en la lista desplegable Profesional.
•Haga clic en “Compartir mis datos”. Se mostrará el nombre de la clínica, el nombre del profesional, el estado y los datos
compartidos. El estado se mostrará como Pendiente hasta que la clínica acepte la invitación. Cuando la clínica acepte
la invitación de Pendiente cambiará a Aceptada y la

cambiará a

en la columna Compartir datos. El profesional

ahora podrá ver sus datos desde la cuenta profesional de Eversense DMS Pro.

Podrá ver, enviar por correo electrónico e imprimir los informes. También puede obtener un resumen de
informe automático a intervalos programables.

†La aplicación emplea las medidas de seguridad adecuadas para garantizar que los datos personales se tratan de manera segura en cumplimiento de las leyes vigentes.

Paso 5: Comprensión de los informes de
Eversense DMS

Para ponerse en contacto con el servicio
de atención al cliente, llame al:

Para obtener información sobre cómo usar los datos para

900 100 117 L-V 9:00 a 18:00h

gestionar la diabetes, vaya a www.diabetes.ascensia.es.

(horario peninsular)

Haga clic en Formación del paciente dentro del apartado
MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA.

El sistema de monitorización continua de la glucosa en tiempo real (MCGrt) Eversense® E3 está
indicado para medir de forma continua los niveles de glucosa durante un máximo de 180 días
en personas con diabetes mayores de 18 años. El sistema está indicado para reemplazar
las mediciones capilares de glucosa en sangre (BG) para tomar decisiones sobre el tratamiento
de la diabetes. Las mediciones capilares de glucosa en sangre siguen siendo necesarias para
la calibración, principalmente una vez al día después del día 21, y cuando los síntomas no
coinciden con la información proporcionada por el sistema de MCGrt o cuando se toman
medicamentos de la clase de las tetraciclinas. Los procedimientos de inserción y extracción del
sensor son realizados por un profesional sanitario certificado. El sistema de MCGrt Eversense E3
está sujeto a prescripción; los pacientes deben hablar con su profesional de la salud para
obtener más información.
Para obtener información importante sobre seguridad, consulte
https://www.ascensiadiabetes.com/eversense/safety-info
Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring y el logotipo de Eversense son marcas
comerciales de Senseonics, Incorporated. Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care son
marcas comerciales y/o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todas
las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan
únicamente con fines informativos. No debe inferirse ni implicarse ninguna relación o respaldo.

eversense.es@ascensia.com
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