Monitoreo Continuo de Glucosa (MCG):
Lista de material de pre-capacitación y capacitación de MCG
Felicidades por elegir el sistema MiniMed® 530G con Enlite®. Con su nuevo sistema MCG y
la educación adecuada, está tomando un paso importante hacia una vida con mejor
control de la diabetes.

Lista de pre-capacitación
Complete lo siguiente antes de reunirse con su educador:

o PASO 1: Cargue su nuevo transmisor MiniLink® REAL-Time
3 Conecte el transmisor MiniLink al cargador. Sujete la parte plana del transmisor hacia abajo,
		

empuje los dos componentes plenamente.
Transmisor MiniLink
Cargador MiniLink

3 La luz verde del cargador MiniLink se encenderá y se apagará hasta que esté completamente
cargado. Una vez que esté completamente cargado, la luz verde permanecerá encendida
durante15 a 20 segundos antes de apagarse por completo. El transmisor MiniLink está
completamente cargado cuando la luz verde deja de parpadear completamente. Cargarse
completamente dura menos de 5 minutos, ya que el MiniLink viene pre-cargado de la fábrica.

3	
Deje el transmisor en el cargador, y guárdelo nuevamente en la caja para traerlo a su clase.
Para obtener más información sobre cómo cargar el transmisor MiniLink, consulte la Guía del usuario del
transmisor MiniLink REAL-Time incluida en la caja del MiniLink.

o PASO 2: Revise todos los documentos en el sobre de capacitación, incluyendo:
3 Empezando con Monitoreo continuo de glucosa para el sistema MiniMed 530G con Enlite
3 Empezando con MCG para el sistema MiniMed 530G con Enlite: Guía de aprendizaje
o PASO 3: Complete los cursos en Internet de myLearning* y configuración de CareLink®
Si tiene acceso a Internet:
3	
Entre a la página de Internet my.medtronicdiabetes.com/mylearning* y complete los cursos de
Monitoreo continuo de glucosa para el sistema MiniMed 530G con Enlite.

3	
Regístrese para el uso del software CareLink Personal en www.medtronicdiabetes.com/carelink.*
No inserte el sensor de glucosa o use su transmisor MiniLink hasta que haya asistido a una
capacitación o haya recibido instrucciones de su proveedor de cuidado de salud.
*Por ahora sólo disponible en inglés.

(VER AL REVERSO)

Lista de materiales para su capacitación
Debe traer el día de su capacitación de MCG:

o Bomba de insulina.
o Caja del transmisor MiniLink® REAL-Time y todo lo que la caja incluye:
3 Transmisor MiniLink.
3 Cargador MiniLink (con batería AAA).
3 Dispositivo Enlite® serter.
o Folder de capacitación y todo lo que incluye:
3 Ésta lista.
3 Empezando con Monitoreo continuo de glucosa para el sistema MiniMed 530G con Enlite®.
3 Guía de aprendizaje: Empezando con MCG para el sistema MiniMed 530G con Enlite® .
o Dos sensores de glucosa Enlite
3	
Tenga cuidado de no dejar los sensores de glucosa en el auto donde puede estar
demasiado caliente o el sensor de glucosa pueda dañarse.

o Toallitas de alcohol.
o Cinta adhesiva para el Enlite (bolsa pequeña localizada en la caja del sensor Enlite)
o Medidor de glucosa sanguínea, tiras reactivas y lancetas
3	
Tenga cuidado de no dejar su medidor y las tiras reactivas en el auto donde puede estar
o Tabletas de glucosa o un refrigerio
o Artículos adicionales que su educador requiera
3	
Certificado de finalización de los cursos de MCG en Internet en myLearning.
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*Por ahora sólo disponible en inglés.
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muy caliente y se dañen.

