Evolving with you

Súmate a la gestión eficaz de la diabetes
Hazte usuario de CONTOUR®DIABETES app para conectar con
tu profesional sanitario
Descárgate
CONTOUR®DIABETES app
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Hoy, viernes 21 octubre
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Mis medias

Crea una cuenta en
CONTOUR®DIABETES app
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100%

Bienvenido a

Para más información
accede a:

Crear una cuenta
Iniciar sesión
¿Desea más información?
Vea vídeos didácticos

Vincula tu medidor

diabetes.ascensia.es

Evolving with you

Súmate a la gestión eficaz de la diabetes
Comparte las lecturas de glucosa* con tu profesional sanitario
Para conectar con tu profesional de la
salud sigue los siguientes pasos

INVIT_2_1_HCP_invites_new_patient_popup1

Añadir nuevo paciente
Manual

Código QR

Invitación por email

Obligatorio
Nombre

Apellidos

Introduce Nombre

Introduce Apellidos

País

España

Opcional

1. Recibe una invitación en tu email† y pulsa el enlace
2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña de
CONTOUR®DIABETES app
3. Completa la información
4. Acepta la invitación

Quiero enviar una invitación por correo electrónico a este paciente.

Añadir nuevo paciente

INVIT_2_3_HCP_invites_new_patient_popup1_QR_code

Añadir nuevo paciente
Manual

Código QR

Invitación por Código QR
1. Escanea el Código QR con tu dispositvo móvil
2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña de
CONTOUR®DIABETES app
3. Completa la información
4. Acepta la invitación
LOG1_1_Login_Patient

Invita al usuario de la aplicación GlucoContro.online
a compartir los datos.

Inicia sesión en Ascensia

Haz que el paciente lea el código QR para permitir el intercambio de datos del paciente

Personal

Evolving with you

Profesional

Para acceder a tu cuenta usa las credenciales de
Contour Cloud

Dirección de correo electrónico
Introduce dirección de correo electrónico

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Introducir la contraseña

Recordarme

Iniciar sesión
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L-V: 8:00 a 20:00h (gratuito)
atenciondiabetes@ascensia.com
*Para los usuarios de los medidores de la familia
CONTOUR®NEXT y CONTOUR®
†
Verficar Correo no deseado (Spam).
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¿No tienes una cuenta? Regístrate

