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Presione OPTIONS (OPCIONES).

Ingrese el porcentaje deseado  
con el teclado de la pantalla. 
Presione .

NOTA: El régimen actual es 100 %. 
Un aumento es mayor al 100 %, y una 
disminución es menor al 100 %.

Presione Duration (Duración). 
Ingrese la duración deseada del 
régimen temporal con el teclado de 
la pantalla. Presione .

NOTA: Para ver las unidades reales que se 
suministrarán, presione Ver unidades.

Aparecerá la pantalla de bloqueo 
con el ícono de T anaranjado que 
indica que hay un régimen temporal 
activo.

NOTA: Si un Régimen temporal de 0 % está 
activo actualmente, el ícono de T anaranjado 
se reemplazará por un ícono de T rojo.

En el menú Activity (Actividad), 
presione Temp Rate (Régimen 
temporal).

Verifique la configuración  
y presione .

Presione Temp Rate (Régimen 
temporal).

NOTA: Para los usuarios de tecnología 
Control-IQ™, los regímenes temporales 
solo están disponibles cuando la tecnología 
Control-IQ está apagada.

Aparecerá la pantalla TEMP RATE 
STARTED que confirma que el 
régimen temporal comenzó.

Activity

Temp Rate

Exercise START

Sleep START

Sleep Schedules

TEMP RATE STARTED

80%  /  6:30 hrs

INSULIN ON BOARD (IOB)

Units 1.1 u 1:09 hrsTime Remaining

T3:24 PM
14 Nov 235 u100%

2 31

Temp Rate

Temp Rate 100%

View Units

Duration 15 min

%

21 3

0

87 9

54 6

80 Temp Rate

Temp Rate 80%

View Units

Duration 6:30 hrs

Activity

Exercise START

Sleep START

Sleep Schedules

Temp Rate
Time Remaining

80%
6:30 hrs

Temp Rate

View Units

Temp Rate 80%

Duration 15 min

INSULIN ON BOARD (IOB)

Units 1.1 u 1:09 hrsTime Remaining

OPTIONS

BOLUS

3:24 PM
14 Nov 235 u100%

Configure un régimen basal temporal
en 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 Tandem t:slim X2™.

NOTA: Para detener un Régimen temporal 
en cualquier momento, presione OPTIONS 
(OPCIONES), luego Actividady presione . 
Aparecerá una pantalla de confirmación. 
Presione .

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:slim X2 y t:simulator son marcas de Tandem Diabetes Care, Inc. 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-1008733_A
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