
PRIMEROS PASOS  
CON GLOOKO®  

Y CÓMO CARGAR DATOS



Hay dos maneras preferidas de iniciar Glooko:
1. Activar una cuenta creada por su profesional sanitario. Al activar su cuenta 

clínica, podrá ver y cargar datos desde su domicilio. 

2. Crear una cuenta en su domicilio y conectarla con la clínica con el código 
ProConnect de esta.

NOTA: Para evitar cuentas duplicadas, no cree una cuenta desde su domicilio si su profesional 
sanitario ya le creó una cuenta en la clínica. 

2.  Cómo crear una cuenta de paciente desde el domicilio
Antes de crear una cuenta, asegúrese de que el profesional 
sanitario no haya creado una a su nombre. Se puede crear 
una cuenta de Glooko® en la web o con la Glooko® Mobile 
App en el móvil.

2a. En Internet, visite join.glooko.com. Cree la cuenta e 
introduzca su nombre completo, el correo electrónico, la 
fecha de nacimiento, el país, un número de teléfono móvil 
(opcional), etc.

2b. Para registrarse con la aplicación móvil de Glooko®, deberá 
seguir los mismos pasos que para crear la cuenta desde su 
ordenador. Escanee el código QR a la derecha o descargue 
la aplicación desde Google Play/App Store.

NOTA: Para los menores de edad se requiere el consentimiento de los padres.

VER DATOS 
Para ver los datos, inicie sesión en my.glooko.com a través de un móvil o un ordenador.
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1. Cómo activar una cuenta de paciente creada por su  
profesional sanitario

La cuenta se puede activar de dos maneras:
1a. Al recibir una invitación del profesional sanitario por 

correo electrónico. En ese caso, debe hacer clic en el botón 
Activar cuenta y seguir las indicaciones en pantalla para 
activar su cuenta.

1b. Como alternativa, la clínica puede compartir con usted un 
PDF impreso con sus informes en el que se proporciona un 
código QR único. Para activar su cuenta, escanee el código 
QR de la portada y siga las instrucciones en pantalla.

1a.

1b.



CONECTAR SUS DISPOSITIVOS A SU SMARTPHONE.

1.  Para configurar su glucómetro vaya al Menú de 
sincronización (esquina superior derecha de la pantalla 
de inicio).

2.  Pulse Añadir nuevo dispositivo (iOS) o Añadir 
dispositivo (Android).

3.  Seleccione el dispositivo adecuado (glucómetro, monitor 
continuo de glucosa, pluma inteligente, aplicación 
conectada o dispositivo de forma física y salud). 

4.  Seleccione su dispositivo de la lista y pulse Añadir.

CARGAR UN DISPOSITIVO EN LA APLICACIÓN MÓVIL

1.  En la pantalla de inicio, pulse Sincronizar dispositivo. 

2. Seleccione su dispositivo y, a continuación, siga 
las instrucciones de la pantalla para sincronizarlo y 
cargar sus datos.

 Si es necesario que utilice otro método para cargar 
sus datos, la Glooko® Mobile App se lo hará saber y le 
dará las instrucciones pertinentes.

CARGAR DATOS

COMPARTIR DATOS 
Si crea la cuenta usted solo, puede compartir datos con la 
clínica añadiendo el código ProConnect de esta. Este código 
es único para su clínica.

El código ProConnect se introduce en la página 
Configuración en la pestaña Cuenta.

Código ProConnect de mi clínica:

Como paciente, puede compartir su cuenta con varias 
clínicas. También puede introducir el código ProConnect en 
la aplicación móvil. 

Si ha recibido una invitación de su profesional sanitario 
por correo electrónico, el código ProConnect ya estará 
introducido. 
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3a. Empiece a usar Glooko Uploader® haciendo doble clic en el icono de su ordenador.

  b.  Inicie sesión en su cuenta de Glooko®. 

  c.  Cuando haya conectado el cable a su ordenador, conecte el dispositivo de diabetes al 
cable. Glooko Uploader® lo buscará automáticamente.

  d.  A continuación, cargue los datos en Glooko®. 

  e.  Glooko® Uploader le notificará cuando haya finalizado la carga. 

GLOOKO® UPLOADER

1. Haga clic en Obtener Glooko® Uploader 
en la sección Aplicaciones y dispositivos 
de la página Configuración en su cuenta 
de Glooko®. 

2. Descargue la aplicación para Mac/PC y 
siga las instrucciones de instalación.

3b 3c 3d 3e

Puede encontrar más recursos disponibles en 
support.glooko.com
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CONECTAR APLICACIONES DESDE SU ORDENADOR

1.  Para configurar la conexión con aplicaciones externas, vaya a la página 
Configuración de su cuenta de Glooko®. 

2. En la página de configuración, 
si va a la sección Aplicaciones 
y dispositivos, podrá conectar 
aplicaciones de diabetes y de salud.

3. Seleccione la aplicación adecuada e introduzca sus credenciales de inicio de 
sesión para que la aplicación seleccionada cree la conexión.


