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Notificación importante para el usuario - Léase con atención 
 

Estimado usuario de Dexcom: 
 

Dexcom  registra todas las quejas sobre sus productos a través de su programa 
de calidad, mediante el cual hemos conocido un aumento de las quejas 
relacionadas con las alarmas y alertas acústicas de los receptores Dexcom G4 
PLATINUM. 

 
Por ello, estamos notificando a todos los clientes de Dexcom sobre la posibilidad de 
no recibir una alarma o alerta acústica esperada. En consecuencia, si tiene alertas o 
alarmas sonoras programadas como aviso, es posible que no detecte de forma 
acústica un episodio hipoglucémico (glucosa baja) o hiperglucémico (glucosa alta). 

 
Dexcom está trabajando para incorporar a nuestros receptores un mejor altavoz. 

 
Desde Dexcom estamos enviando esta notificación a las organizaciones sanitarias 
locales y a su distribuidor o proveedor. 

 
Acción  recomendada para el usuario: 

 
Compruebe periódicamente las alarmas y alertas de su receptor para asegurarse 
de que funcionan correctamente (especialmente si el receptor se moja o recibe un 
golpe). 

 
Los números de referencia  de  los  modelos  de receptor y las instrucciones 
para probar las alarmas y las alertas se encuentran al reverso de esta 
notificación, así como en la Guía del usuario. 

 
Si observa que las alarmas y alertas acústicas de su receptor no funcionan 
correctamente, o si tiene alguna pregunta acerca de esta notificación, consulte 

http://www.dexcom.com/notification. Si no puede acceder al sitio web, póngase 
en contacto con su distribuidor local. 

 
En nombre de Dexcom, nos disculparnos por esta  posible  inconveniencia. 

 

 
 

CEO y Presidente de Dexcom 
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Números de referencia de los modelos y descripciones de los receptores Dexcom 
 

El número de referencia del receptor se encuentra en la parte posterior del mismo: 
 
 
Número de 
referencia 

Descripción del componente 

MT20649-1 Receptor Dexcom G4 PLATINUM (mg/dL) 

 

Instrucciones para realizar la prueba de las alarmas y alertas del receptor: 

 

1) Pulse el botón central del receptor para acceder al menú principal 

 
2) Desplácese hacia abajo hasta Perfiles 

 
 
3) Seleccione Perfiles 
 
4) Desplácese hacia abajo hasta Realizar una prueba 

 
 
5) Seleccione Realizar una prueba 
 
6) Desplácese hacia abajo hasta la alarma fija de nivel bajo de 55 

(mg/dL) 
 
7) Seleccione la alarma fija de nivel bajo de 55  
 
8) Compruebe que recibe las vibraciones primero (parte vibratoria 

de alarma) y después los pitidos (parte acústica de la alarma) 
 

9) Si ha escuchado los pitidos de forma correcta, el altavoz del 
receptor funciona correctamente. En caso contrario proceda de 
la forma indicada anteriormente. 

 
 


