
      

Select 
(Seleccionar) 

Bolus

Enter BG (Introd. GS) 

Basal

Audio Options 
(Opciones de audio)

Status (Estado)

Bolus
Deliver Bolus (Administrar 

bolus)

Aler Silence Options 
(Opc. silenciar alertas)

Audio
Vibrate (Vibración)
Volume (Volumen)

Auto Mode Readiness 
(Preparac. Modo autom.)

Notifications (Notificaciones)
Quick Status (Estado básico)
Pump (Bomba)
Sensor*
Settings Review (Revisión 

config.)

* Las opciones aparecen 
en el menú únicamente 
si ciertos ajustes están 
activados o desactivados. 

Enter BG (Introd. GS)

Temp Basal (Basal temporal)
Basal Patterns (Patrones 

basales)
Delivery Settings (Ajustes de 

infusión)

Suspend Delivery 
(Suspender infusión)

No
Yes (Sí)

Options (Opciones)

SmartGuard*
History (Historial)
Reservoir & Tubing 

(Reservorio y tubo)
Delivery Settings (Ajustes de 

infusión)
Event Markers (Marcador 

eventos)
Reminders (Avisos)
Utilities (Utilidades)

Select (Seleccionar)

Pantalla de inicio sin MCG en el modo manual:

9:00
a. m.

BG

mg/dL110
1,0Active Insulin U

Lectura de GS

Insulina activa

Iconos de 
estado

Hora actual

Pantalla de inicio con MCG en el modo manual:

Flechas de tendencia

Lectura de glucosa del 
sensor

Icono de suspensión 
del tratamiento en 
límite bajo

Gráfico del sensor

Iconos de estado

TARJETA DE 
BOLSILLO
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Pantalla de inicio en el modo automático:

mg/dL
135

9:00
a. m.

0,7
Act. Insulin

Escudo del modo 
automático
Valor de glucosa del 
sensor
Insulina activa

U

Detención y reanudación de la infusión de 
insulina
Detener toda 
la infusión de 
insulina
La opción Suspend 
Delivery (Suspender 
infusión) detiene 
toda la infusión de 
insulina (basal y 
bolus). 

Para detener toda la infusión de 
insulina:
1. Vaya a la pantalla Suspend 

Delivery (Suspender infusión). 
Pulse  en la pantalla de inicio 
y seleccione Suspend Delivery 
(Suspender infusión).

2. Seleccione Yes (Sí) cuando se 
indique.

Reanudar la 
infusión de 
insulina basal
La opción Resume 
(Reanudar) reinicia 
la infusión basal tras 
la suspensión de la 
bomba. La opción 
Resume (Reanudar) 
no reinicia una 
infusión de un bolus.

Para reanudar la infusión de 
insulina basal:
1. Pulse  en la pantalla de inicio 

y seleccione Resume Delivery 
(Reanudar infusión). 

2. Seleccione Yes (Sí) cuando se 
indique. 

NOTA:  Si había un basal temporal 
activo cuando suspendió la bomba, 
se reanudará si todavía queda 
tiempo restante.

Detener la infusión 
de un bolus
La opción Stop 
Bolus (Parar bolus) 
detiene solamente 
una infusión de 
bolus. La opción 
Stop Bolus (Parar 
bolus) no detiene su 
infusión basal.

Para detener un bolus en el modo 
automático, un bolus normal en el 
modo manual o la parte Ahora de 
un bolus dual (Dual Wave®):
1. Pulse  en la pantalla de inicio 

y seleccione Stop Bolus (Parar 
bolus). 

2. Seleccione Yes (Sí) cuando se 
indique.

3. Seleccione Done (Finalizado).
Para detener la infusión de un 
bolus cuadrado (Square Wave®) 
o la parte cuadrada de un bolus 
dual:
1. Pulse  en la pantalla de inicio y 

seleccione Bolus (Bolus). 
2. Seleccione Stop Bolus (Parar 

bolus). 
3. Seleccione Yes (Sí) cuando se 

indique.

Reanudación 
manual de la 
infusión de 
insulina basal 
durante un evento 
de suspensión 
activada por el 
sensor
Si no desea 
esperar a que la 
bomba reanude 
automáticamente la 
infusión de insulina 
basal durante un 
evento Suspend 
before low (Susp. 
antes lím. bajo) o 
Suspend on low 
(Susp. en lím. bajo), 
puede reanudar 
manualmente la 
infusión basal. 

Para reanudar manualmente la 
infusión basal:
1. Pulse  en la pantalla de inicio 

y seleccione Suspended before 
low (Susp. antes lím. bajo) o 
Suspended on low (Susp. en lím. 
bajo). Se abre la pantalla Suspend 
Status (Estado de suspensión) 
SmartGuard™.

2. Seleccione Resume Basal 
(Reanudar basal).

3. Seleccione Yes (Sí) cuando se 
indique.

©2016 Medtronic MiniMed, Inc. Todos los derechos reservados.
MiniMed®, Dual Wave® y Square Wave® son marcas comerciales registradas de 
Medtronic MiniMed, Inc.
SmartGuard™ es una marca comercial de Medtronic MiniMed, Inc.


