Introducción a la aplicación
OneTouch Reveal
®

La aplicación OneTouch Reveal
cambia la forma en la que
usted ve la glucosa en la sangre

®

∞	Sincroniza los datos de forma
ininterrumpida y directa entre su medidor
OneTouch Verio Flex y su teléfono inteligente.
®

∞	Crea una línea de tiempo de las actividades y los
eventos importantes de glucosa en la sangre.
∞ L
 a tecnología ColorSure transforma los
datos en rápidas instantáneas visuales que
conectan su nivel de glucosa en la sangre
con los alimentos, la insulina y la actividad.
®

∞	Lo ayuda a ver y compartir el
progreso con su familia, amigos o su
red de cuidado de confianza.
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Línea de tiempo de
eventos importantes

Libro de
registro visual

 /PPGSFBEJOHT
/vEFSFTVMUBEPT

f-JGF4DBO *OD

Vea y comparta
informes de progreso

Comencemos...

1. Descargue la aplicación OneTouch Reveal GRATUITA
®

∞	Visite la tienda de aplicaciones en su
dispositivo móvil, busque “OneTouch
Reveal” y, luego, instale la aplicación.

2. A
 ctive Bluetooth en su medidor OneTouch Verio Flex
®

®

∞	Presione el botón para
encender su medidor.
OK

No se olvide de
activar también el
Bluetooth® en su
dispositivo móvil.

OK

>

∞	Presione los botones y al mismo
tiempo para activar la función de Bluetooth .
®

3. Conecte
∞	Abra la aplicación OneTouch Reveal en su dispositivo
móvil y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
®

∞	Cuando se lo indiquen, ingrese el número
de identificación personal (PIN) que se
muestra en la pantalla de su medidor en su
dispositivo móvil y presione Emparejar.

Ejemplo de un número de PIN

También puede ver su cuenta
desde su computadora
visitando OneTouchReveal.com

¡Ahora está listo para realizar una prueba y sincronizar!
Descubra más en OneTouch.com o llamando al 1 866 693-0599.
Apple, el logotipo de Apple e iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca comercial de Google Inc. La marca y los
logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso por parte
de LifeScan Scotland de estas marcas está sometido a un acuerdo de licencias. Las otras marcas y nombres comerciales
son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2018 LifeScan, Inc. NACO/DMV/0417/0307a

