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Configuración inicial  

Para comenzar Ud. debe 

obtener el “Protocolo para la 

recomendación de bolo 

Accu-Chek®” completado 

por su médico tratante.  

 

La información entregada 

por su médico a través del 

formulario le permitirá a Ud. 

realizar la configuración de 

su recomendación de bolo. 
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En la pantalla de inicio de la 

aplicación Accu-Chek® 

Connect, seleccione 

“Recom. Bolo”. 
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Seleccione “Contabilizar 

carbohidratos”. 

 

Presione “Siguiente”. 

Conn.13.06.2018 

Configuración inicial 



Internal 

Introduzca el código de 

activación del personal 

sanitario en el recuadro 

blanco.  

 

Presione “Iniciar”. 
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Lea la información sobre 

la Configuración de la 

recomendación de bolo. 

  

Luego presione “Iniciar”. 
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Complete los datos 

para el “Intervalo 

ideal” y “Subida tras la 

comida”. 

 

A continuación  

presione “Siguiente”. 
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Complete datos para el 

“Ratio de carbohidratos”, 

“Sensibilidad a la 

insulina” y “Bolo 

máximo”. 

 

Luego confirme con el 

check azul y a 

continuación presione 

“Finalizar”. 
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Lea las instrucciones que 

aparecen en la pantalla. 

 

 Luego presione “Siguiente”. 
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Ud. ha completado la 

configuración inicial de la 

recomendación de bolo Accu-

Chek® Connect. 

 
Si requiere modificar ajustes 

adicionales lo puede realizar en: 

Menú/ 

Configuración/ 

Recomendación de Bolo (siga las 

instrucciones que aparecen desde 

la diapositiva 17 en adelante). 
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Configurar las dosis de 

insulina administradas 

durante las últimas 8 horas: 

 

Para hacerlo, regrese a la 

pantalla de inicio y presione 

“Agregar”. 

 

1.Ingrese la  fecha y hora de 

las dosis administradas. 

2.Digite las unidades de 

insulina administradas.  

3.Presione “Guardar”. 
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1° Controle su glicemia 

Al controlar su glicemia con su 

medidor Accu-Chek® Instant 

conectado con la aplicación, el 

resultado se transferirá 

automáticamente a su smartphone. 

 

A continuación Ud. cuenta con 

15 minutos para usar esta lectura 

de glicemia para su cálculo del bolo. 

 

Presione la flecha a la derecha del 

mensaje “Faltan 15 minutos para 

utilizar este valor en la 

recomendación”. 

Uso de la recomendación de bolo 
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2° Ingrese la siguiente 

información: 
 

•Evento: Momento del día. 

 

•Comida: Cantidad de carbohidratos 

a consumir. Adicionalmente Ud. 

puede agregar una imagen de la 

comida que va a consumir. 

 

•Evento de salud y/o Ejercicio: 

Seleccione un evento (si aplica 

alguno).  

 

•Presione “Siguiente”. 
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3°Confirme la dosis de insulina 

Puede administrarse la cantidad de 

insulina recomendada o modificarla 

según sea necesario.  

Luego, confirme la dosis de insulina que 

se va a administrar presionando 

“Guardar”. 
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Modificación de ajustes adicionales 

Menú de la recomendación de 

bolo de insulina 
 

Para cambiar los ajustes de la recomendación de bolo en 

la pantalla de inicio vaya al Menú (el Menú corresponde a 

las tres líneas que se encuentran arriba y a la izquierda de 

la pantalla inicial). 

Presione “Configuración”.  

Luego presione “Recomendación de bolo”. 
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Menú de la recomendación de 

bolo de insulina 

 

En las opciones del Menú Ud. podrá observar 

todas las opciones de ajustes y cuándo 

modificó los ajustes de la recomendación por 

última vez. 
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Cómo modificar el Ejercicio 
 
• En el menú de Recomendación de bolo presione 

“Ejercicios”. 

 

• Seleccione un ejercicio. 

 

• Aumente o disminuya el % del bolo según las 

indicaciones de su médico entregadas en el 

formulario. 

 

• Ud puede realizar ajustes en los 5 ejercicios 

predeterminados o agregar uno nuevo. 
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Cómo modificar los Eventos de salud 
 
• En el menú de Recomendación de bolo presione 

“Eventos de salud”. 

 

• Seleccione un evento de salud. 

 

• Aumente o disminuya el % del bolo según las 

indicaciones de su médico entregadas en el 

formulario. 

 

• Ud puede realizar ajustes en los 3 eventos de 

salud predeterminados o agregar uno nuevo. 
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Cómo modificar Bloques de tiempo 
 

• En el menú de Recomendación de bolo seleccione 

“Bloques de tiempo”. 
 

• Se abrirá una ventana con información. Presione 

“Editar” para modificar el o los bloques existentes 

o “Agregar” para añadir un nuevo bloque de 

tiempo. 
 

• Para el nuevo bloque ingrese el horario de inicio 

de este (el cual se convertirá automáticamente en 

el horario de término del bloque anterior), registre 

el Intervalo ideal, Ratio de carbohidratos y 

Sensibilidad a la insulina. 
 

• Presione “Guardar”. 
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¡Felicidades! Ud. ha finalizado la configuración de su 

recomendación de bolo Accu-Chek® Connect 

Configuración Recomendación de Bolo 

Accu-Chek® Connect 
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