GlucoLog web

GlucoLog Lite

A partir del

31 de julio
de 2022

Nos mudamos
para crecer.
MenaDiab OnLine y MenaDiab Mobile
dejarán de estar disponibles a partir del
31 de julio de 2022 porque se nos ha
quedado la casa pequeña. En su lugar,
seguiremos dando servicio a través de
nuestra multiplataforma internacional
GlucoLog Web y la App GlucoLog Lite.

Registro en
la plataforma
GlucoLog web

Software de gestión y análisis de
datos para gestionar datos de
productos de las líneas GlucoMen®
Day y GlucoMen® areo.
GlucoLog Web es un software web,
con datos intercambiados a través
de la nube en tiempo real.
Los datos del usuario pueden
compartirse con médicos y
cuidadores.

Registrarse en GlucoLog web
Seleccionar idioma.
Escoger la opción “Crea una nueva cuenta”
Seleccionar el acceso como Médico / Asistente / Centro o Paciente.
Ingresar datos de acceso y confirmar el registro.

Integración de
resultados

Bridge

Opciones de descarga de datos
Descargar los resultados del medidor mediante la aplicación GlucoLog Lite por conexión
NFC.
Descargar los resultados del medidor a través de GlucoLog Bridge por conexión por
cable USB.

Descarga de
resultados mediante
Glucolog Lite

Completar los datos de usuario al
registrarnos en la App por primera vez .
Abrir la pestaña “Configuraciones” y
buscar el apartado “Mediciones”.
Campo “Meter”: introducir modelo de
glucómetro del que se recibirán datos .
Campo “Medidor de glucosa”: introducir
en la primera casilla el número de serie (en
la etiqueta de la parte trasera del medidor)
y en la segunda el tipo de tecnología
(NFC o Bluetooth).

Encender en nuestro medidor la
tecnología indicada e ir a la pestaña
“Recepción”.
Apretar el botón “Recibir resultados” si
es NFC y acercar el medidor al teléfono.
Puede descargar la App en:

Vincular
dispositivos

Vincular el glucómetro con Glucolog Web
Iniciar sesión en Glucolog Web.
Abrir el desplegable de la “Configuración” en la barra de opciones y seleccionar “Dispositivos”.
Seleccionamos “Añadir accesorio”, y en la nueva ventana añadimos las opciones siguientes:
TIPO:
Glucómetro.
MODELO: Nuestro modelo de medidor.
CÓDIGO: Introducimos el número de serie que encontraremos en la etiqueta de la parte
trasera del medidor.
Seleccionamos “Confirmar”.

Descarga de
resultados por cable Usb

Obtener Glucolog Bridge
Iniciar sesión en Glucolog Web.
Abrir la pestaña de opciones de la esquina superior derecha y seleccionar “Descargar
Glucolog Bridge (clientes)”.
Cuando el archivo haya terminado de descargarse, hacemos doble click sobre el mismo
y en la ventana emergente seleccionamos “Ejecutar”.
* En caso de que Glucolog Bridge no reconociera su glucómetro, puede descargar los "controladores para Glucolog Bridge" desde el mismo menú que el programa:
1. Una vez descargado, busque en la carpeta "Descargas" de su ordenador una carpeta comprimida llamada "CP210x_Windows_Drivers", apriete el botón
derecho y escoja la opción "Extraer".
2. Escoja la carpeta donde lo quiere guardar y, desde ahí, entre a la carpeta y haga doble clic en "CP210xVCPInstaller_x64".
3. En la ventana emergente, debe seleccionar Siguiente > Acepto este contrato > Siguiente > Finalizar.
4. Glucolog Bridge ya reconocerá su glucómetro. De lo contrario, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Descarga de
resultados por cable Usb

Realizar la descarga
Entrar con el mismo usuario y contraseña que Glucolog Web.
Conectar cable USB al glucómetro y seleccionar el modelo de medidor.
Esperar a que lea el dispositivo y seleccionar “Confirmar” si el nombre de
paciente conectado es correcto.

Avda. del Maresme, 120 - 08918 Badalona, Barcelona
Tel. 93 507 10 00 - 900 301 334
www.menarinidiag.es
www.solucionesparaladiabetes.com
www.glucomenday.es

Ver.1 - Rev. 00 - PA - 01/2022

MP04-22

www.glucologweb.com
Distribuido por A. Menarini DIagnostics | Fabricante: A. Menarini Diagnostics S.r.l.

Información dirigida a los usuarios de MenaDiab

P3203

