
Suministre un bolo extendido
con la bomba de insulina t:slim X2

REFERENCIA 
RÁPIDA

UNIDADES DE MEDIDA MG/DL

Las instrucciones que se encuentran a continuación se proporcionan como una herramienta de referencia para los cuidadores que ya están familiarizados con el uso de una bomba 
de insulina y con la terapia con insulina en general. 

No se muestran todas las pantallas. Consulte la Guía del usuario para obtener más información detallada sobre la operación de la bomba de insulina de Tandem t:slim X2™.
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Presione 0 grams (0 gramos) 
para ingresar los carbohidratos 
del bolo.

NOTA: Si en esta área aparece 
“unidades”, la función de carbohidratos 
está desactivada en el perfil activo.

Ingrese el valor deseado. 
Asegúrese de que “gramos” 
aparezca arriba del teclado 
para los bolos de comidas.

Presione  para continuar.

4.

Mueva el botón de activación a 
la posición de ACTIVADO para 
extender el bolo.

Presione  para continuar.

Presione  para usar la 
configuración predeterminada 
o bien presione DELIVER 
NOW (SUMINISTRAR AHORA) 
y DURATION (DURACIÓN), y 
configure los valores deseados; 
luego, presione  para 
continuar.

Presione  para continuar.

NOTA: Si la tecnología Control-IQ™ 
está encendida, los bolos extendidos se 
limitan a 2 horas. Consulte la Guía del 
usuario para obtener más información.

La pantalla de suministro 
confirmará la cantidad de 
insulina que se suministrará por 
adelantado, la cantidad que 
se suministrará con el tiempo 
y la duración del suministro. 
Presione  para iniciar 
el bolo.

8.

Aparecerá la pantalla BOLUS 
INITIATED para confirmar que 
el suministro ha comenzado.

Para cancelar la porción no 
suministrada del bolo,  
presione  junto a BOLUS 
(BOLO) en la Pantalla de 
inicio; luego presione  para 
confirmar el bolo cancelado.

Presione  para continuar; 
luego presione  para 
confirmar.

NOTA: Si se ingresa un valor de glucosa 
en sangre (glucemia) por encima del 
objetivo, el bolo de corrección no 
se extenderá.

NOTA: Si se usan ciertas funciones 
avanzadas, es posible que la lectura 
actual de MCG Dexcom G6 se complete 
automáticamente en la calculadora de 
bolos. Consulte la Guía del usuario para 
obtener más información.
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VENTA BAJO RECETA. Todos los derechos reservados. Las bombas de insulina Tandem están diseñadas para el suministro subcutáneo de insulina, en frecuencias fijas y variables, para el tratamiento de la diabetes mellitus en personas que 
necesitan insulina. La bomba de insulina t:slim X2 está aprobada para las personas mayores de 6 años. Para obtener información de seguridad importante, visite tandemdiabetes.com/safetyinfo. © 2021 Tandem Diabetes Care, Inc. Tandem 
Diabetes Care es una marca registrada, y Control-IQ, t:simulator y t:slim son marcas de Tandem Diabetes Care, Inc. Dexcom y Dexcom G6 son marcas registradas de Dexcom, Inc. en los Estados Unidos o en otros países. Apple y el logo de 
Apple son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas de Google LLC. ML-1008729_A

(877) 801-6901
tandemdiabetes.com Una demostración virtual 

gratuita de la bomba


