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Todos los gráficos son representativos. El producto puede verse diferente.

Revise la Declaración de seguridad en Uso de su G6, Apéndice E antes de usar su G6.

Transmisor
• Envía información de la glucosa del 

sensor al dispositivo de visualización

Dispositivo de 
visualización 
• Muestra información de la glucosa

• Configure su dispositivo inteligente, 
el receptor Dexcom, o ambos

• Para obtener una lista actualizada  
de los dispositivos inteligentes y 
sistemas operativos compatibles,  
visite: dexcom.com/compatibility

Aplicador

Sensor 
(interior)

Aplicador con sensor 
integrado
• El aplicador del sensor introduce 

el sensor debajo de su piel 

• El sensor obtiene información de 
la glucosa

Su dispositivo inteligente

Receptor de 
Dexcom

Sistema de monitorización continua 
de glucosa (MCG) Dexcom G6 (G6)



El G6 envía mediciones de glucosa del 
sensor G6 (mediciones) a su dispositivo de 
visualización.

Lo que hace

El receptor es un dispositivo médico especializado. Su dispositivo 
inteligente no lo es, aunque puede ejecutar la aplicación G6 en el mismo. 
¿Por qué? Porque la aplicación podría pasar por alto una alarma/alerta 
solo porque está en un dispositivo inteligente. Por ejemplo, debido a la 
configuración del dispositivo inteligente, a que el dispositivo inteligente 
o la aplicación se apagan, la batería está baja, etc.

Use las siguientes pestañas para configurar 
la aplicación, el receptor o ambos 
¿Quiere configurar ambos? Elija cuál configurar primero y vaya a esa 
pestaña. El último paso le muestra cómo configurar el segundo 
dispositivo de visualización. No utilice ambas pestañas.
Para conocer otras formas de aprender a configurar su G6:
• Mire el tutorial en línea en: dexcom.com/guides
• Comuníquese con Dexcom Care para obtener atención 

personalizada o para registrarse en seminarios web en línea 
gratuitos en: dexcom.com/dexcom-care o al 1.888.738.3646

• Para solicitar soporte técnico, visite dexcom.com/contact, o llame al 
1.888.738.3646 (línea gratuita) o al 1.858.200.0200 (teléfono)

Su dispositivo 
inteligente

Receptor de 
Dexcom

Elija la aplicación, el receptor o ambos





Configure la aplicación

Su dispositivo inteligente

TransmisorAplicador con 
sensor integrado



1  Cuando se lo solicite, ingrese su:

• Número de serie (NS) de:

B    Siga las instrucciones de la pantalla para la 
configuración

A   Descargue y abra la aplicación Dexcom G6

Paso 1: Configure la aplicación

o

La parte trasera del transmisor

La caja del transmisor



Adaptación del sensor
Adaptación del sensor exitosa y

configuración terminada. Ahora podrá
ver mediciones de glucosa del sensor.

ACEPTAR

C   Espere 2 horas

• Cuando haya terminado, toque Aceptar para ver la 
pantalla de inicio

• Ahora obtiene mediciones y alarmas/alertas de G6

• El código del sensor del aplicador del sensor

2   ¿Ve el temporizador de adaptación del sensor 
azul? Eso significa que su sensor se está 
acostumbrando a su cuerpo.

  Durante la adaptación: 

• No habrá mediciones ni alarmas/alertas de G6

• Mantenga siempre el dispositivo inteligente en 
un rango de 20 pies del transmisor

Luego, su G6 busca el transmisor. Mientras busca, no obtendrá mediciones 
ni alarmas/alertas de G6.

  ¿No hay un código en el sensor?  
  Consulte Uso de su G6, Apéndice A Solución de problemas



Su dispositivo inteligente no es un dispositivo médico especializado. 
Para asegurarse de recibir siempre sus mediciones y alarmas/
alertas, use esta información de seguridad:

Seguridad del sistema
• No confíe en el G6 hasta que sepa cómo usar el dispositivo 

y Bluetooth de su teléfono inteligente. Bluetooth debe estar 
activado para que el transmisor y la aplicación se vinculen. 
Lea las instrucciones del producto antes de usar el G6.

Seguridad de la aplicación
• Si el dispositivo inteligente o la aplicación G6 se cierran o no funcionan, no 

obtendrá mediciones ni alarmas/alertas. De vez en cuando, verifique que la 
aplicación G6 esté abierta y que Bluetooth está activado.

Seguridad del dispositivo inteligente
• La aplicación utiliza la batería del dispositivo inteligente. Manténgalo cargado para 

recibir mediciones y alarmas/alertas.

• Cuando use auriculares, altavoces u otros dispositivos conectados por cable o por 
Bluetooth, pruebe el sistema para averiguar dónde sonarán sus alarmas/alertas. 
Pueden sonar en su dispositivo inteligente, en los auriculares, altavoces, entre 
otros; o en todos ellos. Cada producto es diferente.

• De vez en cuando, su dispositivo inteligente le pedirá que actualice su sistema operativo 
(SO). Antes de actualizar, verifique que el nuevo SO haya sido probado con la aplicación 
en dexcom.com/compatibility. Actualice siempre el SO manualmente y luego compruebe 
que la configuración del dispositivo sea la correcta. Las actualizaciones automáticas 
de la aplicación o el SO de su dispositivo pueden cambiar la configuración o cerrar la 
aplicación. Debe tener una conexión a Internet para actualizar.

Uso de su G6
• ¡Le damos la bienvenida!

• Descripción general de la pantalla de inicio

• Alarmas y alertas

• Decisiones de tratamiento

• Finalización de la sesión del sensor

• Apéndices

Paso 2: Esté seguro usando la 
aplicación



Encienda el receptor presionando el botón de encendido 
durante 2 a 3 segundos. Luego siga las instrucciones 
en pantalla.

No use la pestaña Configurar receptor. Esos pasos 
son para configurar el receptor antes de configurar 
la aplicación.

Let’s get started!

Welcome

Next

Paso 3, opcional: Configure el receptor

• Compruebe que los altavoces y la pantalla de su dispositivo inteligente funcionan.

• No utilice un dispositivo inteligente pirateado (modificado sin autorización), ya que 
es posible que la aplicación Dexcom G6 no funcione correctamente en mismo.

Para obtener más información sobre la vida diaria con su G6, consulte Uso de su G6.

El receptor solo está disponible en inglés.





Configure el receptor

Receptor

TransmisorAplicador con 
sensor integrado



Mantenga presionado el botón de encendido 
durante 2 a 3 segundos

A   Saque el receptor de la caja

B   Encienda el receptor

C   Siga las instrucciones en pantalla

Paso 1: Configure el receptor

1  Cuando se lo solicite, ingrese su:

• Código del sensor del aplicador del sensor que insertará

  ¿No hay un código en el sensor?  
  Consulte Uso de su G6, Apéndice A Solución de problemas



• Número de serie (NS) de:

o

La parte trasera del transmisorLa caja del transmisor

1. Insert sensor.

2. Attach transmitter.

See product
instructions for details.

Insert & Attach

Next

2   Habrá terminado con este paso cuando 
vea esta pantalla:

Luego, su G6 busca el transmisor. Mientras busca, no obtendrá mediciones 
ni alarmas/alertas de G6.



Paso 2: Use el aplicador para insertar 
el sensor incorporado

A    Saque el aplicador con 
sensor incorporado de la 
caja del sensor

2   Retire el protector del adhesivo. 
No toque el adhesivo.

1   Lávese y séquese las manos. 
Limpie el lugar de aplicación con 
una toallita humedecida en alcohol.

18 años de edad o más Entre 2 y 17 años

B   Elija el sitio del sensor

C    Use el aplicador para insertar el sensor 
incorporado

o

Busque un lugar en su vientre o en la parte superior de los glúteos donde tenga 
algo de relleno. Evite los huesos, la piel irritada, los tatuajes y las zonas que 
puedan recibir golpes.

Materiales necesarios: aplicador (con el 
código que acaba de ingresar), transmisor 
y toallitas.

XXXXXXXX



4   Doble y rompa la protección 
de seguridad para quitarlo.

6   Quite el aplicador de la piel y deje 
puestos el parche y el soporte. 

3   Coloque el aplicador sobre 
la piel.

5   Presione el botón para insertar 
el sensor.

7   Deseche el aplicador. Siga 
las pautas locales sobre los 
componentes que estuvieron 
en contacto con la sangre.



B   Presione el transmisor para insertarlo

Paso 3: Acople el transmisor

Lengüeta

Ranura

2   Inserte el transmisor en el soporte 
comenzando por la lengüeta.

4   Frote 3 veces el parche.

1   Limpie el transmisor con una 
toallita humedecida en alcohol.

A   Saque el transmisor de la caja

3   Presione el transmisor para 
insertarlo. Oirá un chasquido 
cuando quede en su lugar. 
Compruebe que el transmisor 
esté en posición horizontal 
y ajustado en el soporte.



B    Toque Start Sensor (Iniciar sensor) para 
comenzar la adaptación de 2 horas

Durante la adaptación, no obtendrá 
mediciones ni alarmas/alertas de G6

C   Espere 2 horas

• Cuando termine, toque Next (Siguiente) para ir a la 
pantalla de inicio

• Ahora obtiene mediciones y alarmas/alertas de G6

Paso 4: Sensor de inicio en el receptor

A    Espere hasta 30 minutos para el 
emparejamiento

Start Sensor

Durante el emparejamiento: 

• No habrá mediciones ni alarmas/alertas de G6

• Mantenga siempre el receptor en un rango de 20 pies 
del transmisor



Aprenda lo siguiente:

• Leer la pantalla de inicio

• Utilizar alarmas y alertas

• Tomar decisiones de tratamiento

• Solucionar problemas

Descargue la aplicación Dexcom G6 en su dispositivo 
inteligente y ábrala. Luego siga las instrucciones en pantalla.

No use la pestaña Configurar aplicación. Esos pasos son 
para configurar la aplicación antes de configurar el receptor.

Comencemos

Uso de su G6
• ¡Le damos la bienvenida!

• Descripción general de la pantalla de inicio

• Alarmas y alertas

• Decisiones de tratamiento

• Finalización de la sesión del sensor

• Apéndices

Paso 5: Consulte Uso de su G6

Paso 6, opcional: Configure la 
aplicación
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Dexcom, Dexcom CARE y Dexcom Clarity son marcas registradas de Dexcom, Inc. en los Estados 
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Inicie sesión en  
clarity.dexcom.com

Cuando esté en casa

Seguimiento
Dexcom Clarity® es una parte importante de su sistema Dexcom MCG. Mediante el uso 
de sus datos MCG, Clarity destaca sus patrones, tendencias y estadísticas de glucosa. 
Puede compartir datos de Clarity con su clínica y monitorear las mejoras entre las visitas. 
Conozca Clarity después de configurar su Dexcom MCG.

Reciba notificaciones semanales con 
la aplicación Dexcom Clarity
Notificaciones disponibles para usuarios móviles 
de Dexcom.

Mientras esté fuera de casa

Comuníquese con nuestro 
equipo Dexcom CARE para recibir 
capacitación al 1.888.738.3646

Mirar en  
dexcom.com/links/g6/tutorial  
o leer en dexcom.com/guides

Mediante el uso de su 
Dexcom G6

Con orientación 
personalizada

Capacitación

Utilice su nombre de usuario actual 
de Dexcom o, de ser necesario, 
cree una cuenta.
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