
 

ALARMAS OPCIONALES - CONFIGURACIÓN

 
FORMACIÓN FLASH
MONITORIZACIÓN FLASH DE GLUCOSA EN DIABETES TIPO 2

MÓDULO 1MATERIAL DIRIGIDO A PACIENTE

Descarga la aplicación gratuita, FreeStyle LibreLink
en la tienda de aplicaciones de Apple (App Store)
o Android (Google Play).

Si quieres recibir las alarmas opcionales en tu móvil,
deberás utilizar únicamente la app FreeStyle LibreLink
para escanear el sensor.

ALARMAS CONFIGURABLES

TIPOS DE ALARMAS

ALARMA DE
GLUCOSA BAJA
Los ajustes pueden oscilar entre
60 mg/dL y 100 mg/dL

ALARMA DE
GLUCOSA ALTA
Los ajustes pueden oscilar entre
120 mg/dL y 400 mg/dL

ALARMA DE
PÉRDIDA DE SEÑAL
Se produce cuando el sensor
pierde la señal con el receptor
(6 metros)



CÓMO CONFIGURAR LAS ALARMAS OPCIONALES

Las alarmas1,2 están desactivadas por defecto.

Aparecen cuando el sensor no se ha comunicado con la aplicación 
durante 5 minutos. Acción: Revisar los ajustes o la conectividad.

1. Las alarmas están desactivadas por defecto y deben activarse, consulte con su profesional sanitario si es conveniente o aconsejable activar la alarma opcional de FreeStyle Libre 2 
en su caso concreto. / 2. La app FreeStyle LibreLink únicamente podrá emitir una alarma en el caso de haberse iniciado antes el sensor con la app. 

01. 02.

Para elegir el sonido,
en «Tono de alarma»
se podrá escoger entre
«Personalizar» o
«Estándar».

06.

Configurar la alarma
«Alarma de glucosa alta»
siguiendo los mismos
pasos.

07.

En el menú de la app
FreeStyle LibreLink,
ir a «Alarmas».

Seleccionar la alarma
«Alarma de glucosa
baja» o «Alarma
de glucosa alta».

Pulsar el botón
o desplácelo hacia
la derecha para
activar la alarma. 

La alarma
«Pérdida de señal» se
activa automáticamente
en cuanto una alarma
se activa por primera vez. 
Puede activarse o
desactivarse en cualquier
momento.

03. 04.

Seleccionar el valor
límite de alarma individual
desplazando hacia abajo
o hacia arriba y pulsando
«Guardar».

05.



PASOS NECESARIOS PARA RECIBIR ALARMAS

Asegúrate de tener la configuración correcta y permisos activados en tu teléfono móvil para recibir alarmas.

*La aplicación FreeStyle LibreLink solo es compatible con ciertos dispositivos móviles y sistemas operativos. Por favor, consulte el sitio web 
(www.FreeStyleLibre.es/libre/productos/librelink.html) para obtener más información sobre la compatibilidad del dispositivo antes de usar la aplicación.

Configurar en el teléfono móvil Configurar en la app FreeStyle LibreLink

Activar el Bluetooth y NFC (en Android)
Asegúrate de no desactivar ninguna función ni modificar
la configuración del teléfono de forma que pueda interrumpirse
el envío de notificaciones.

Activar los permisos de ubicación
Android 6.0 y posteriores requieren que las aplicaciones tengan
activados los permisos de ubicación para poder conectarse con
dispositivos Bluetooth. Si deseas recibir alarmas, los permisos
de ubicación deben estar activados.

Activar las notificaciones de la aplicación
VER “Cómo configurar las notificaciones”

Activa las notificaciones de la pantalla de bloqueo, las notificaciones
tipo banner/tiras, los sonidos de notificación y la vibración o los sonidos
generales del teléfono.

Distancia entre teléfono móvil y sensor <6m (sin obstrucciones)

El sensor y el teléfono móvil deben estar a menos de 6 metros
de distancia para no poder la conexión

Activar las alarmas en la configuración de la App
VER “Cómo configurar las alarmas opcionales”

Revisa esta sección para conocer cómo configurar las alarmas opcionales.

Activar el sensor con la aplicación FreeStyle LibreLink
Debes activar el nuevo sensor con la aplicación FreeStyle LibreLink
para poder comprobar tu glucosa y recibir las alarmas opcionales.

RECOMENDACIONES FINALES - EXCLUSIVO PARA ANDROID

Desactiva la optimización de la batería para la aplicación, para que 
ésta pueda ejecutarse en segundo plano y así asegurarte de que 
recibirás las alarmas incluso si el teléfono móvil tiene la batería baja.

Es posible que tengas que añadir la aplicación FreeStyle LibreLink 
a la lista de aplicaciones que no se pondrán en suspensión.


