
Dexcom Studio es un programa de software fácil de usar que transfiere  
a una computadora personal (PC) los datos de glucosa almacenados 
en su Sistema de CGM Dexcom. Mediante Dexcom Studio, varios 
usuarios de Dexcom pueden transferir su información de glucosa  
a una PC.

ADVERTENCIA: Este software no proporciona consejo médico de 
ningún tipo y no debe utilizarse con ese fin. No modifique de manera 
sustancial su programa de tratamiento sin consultar previamente a su 
proveedor de atención médica.
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Pasos básicos de instalación:
1.  Cargue el CD de Dexcom Studio en su PC o descargue Dexcom Studio  

desde el sitio web de Dexcom: www.dexcom.com. Haga clic en el botón 
“Download Now” (Descargar ahora).

2. Aparecerá un cuadro de diálogo con las instrucciones a seguir.
3.   A menos que lo haya guardado en otra ubicación, encontrará Dexcom 

Studio en el menú Inicio, en All Programs\Dexcom\Dexcom Studio  
(Todos los programas\Dexcom\Dexcom Studio). 

Si no aparece un cuadro de diálogo y está utilizando un CD de Dexcom Studio, 
siga estas instrucciones:
1. Cargue el CD de Dexcom Studio en su PC. 
2. Abra “Mi PC” desde el escritorio de su PC.
3. Haga doble clic en la unidad de CD.
4. Aparecerá un cuadro de diálogo con las instrucciones a seguir. 
5.    A menos que lo haya guardado en otra ubicación, encontrará  

Dexcom Studio en el menú Inicio, en All Programs\Dexcom\Dexcom Studio 
(Todos los programas\Dexcom\Dexcom Studio)

Si no tiene una unidad de CD-ROM, también puede descargar el software de  
la página de Productos del sitio web de Dexcom, en http://www.dexcom.com. Tiene 
la opción de ejecutar el programa de instalación (setup.exe) desde el sitio web o 
guardar el programa de instalación en su PC, en donde podrá ejecutarlo  
en cualquier otro momento (siempre y cuando se encuentre todavía conectado  
a Internet).

Dexcom Studio
Requisitos mínimos del sistema:
Lea el Archivo de ayuda de Dexcom Studio en www.dexcom.com para conocer todos 
los requisitos del sistema: 
•	  Resolución de pantalla mínima de 1024 x 768. Es posible que sea necesaria una resolución mayor  

si activa las opciones de software que la requieran; por ejemplo, un tamaño de letra grande.
•	 El	software	requiere	color	de	32	bits	para	exhibir	correctamente	la	interfaz	del	usuario
•	 1	Procesador	Pentium	de	1	GHz	o	equivalente
•	 300	MB	de	memoria	RAM	libres	
•	 50	MB	de	espacio	libre	en	disco	duro	para	un	solo	paciente
•	 Ratón
•	 Puerto	USB	2.0	para	conectar	el	receptor	de	las	descargas	de	datos
•	  Lector de CD-ROM (si el software se instalará desde un CD). El software también puede instalarse  

a través de una descarga por Internet
•	  Microsoft® .NET Framework 4.0. Si aún no tiene instalado Microsoft®	.NET	Framework	4.0	en	su	PC,	

hay una copia disponible como parte de la instalación del software. Antes de instalar Microsoft® .NET 
Framework 4.0, debe:

 - tener instalado Windows Installer 3.1 o superior
 - tener 850 MB de espacio libre en el disco duro (2 GB en el SO de 64 bits)
 -  instalar	todos	los	últimos	Paquetes	de	servicio	(SP,	por	su	sigla	en	inglés)	y	las	actualizaciones	más	

importantes	que	correspondan	a	su	sistema	operativo.	Esto	incluye	la	actualización	KB959209	(para	
abordar	problemas	de	compatibilidad	de	aplicaciones)	y	la	actualización	KB967190	(para	abordar	un	
problema	de	asociación	de	archivos	de	documentos	XPS	si	utiliza	sistemas	con	Windows	Vista® o 
Windows Server 2008 de 64 bits).

El software Dexcom Studio requiere que el usuario posea los siguientes derechos  
de acceso para instalar y ejecutar el software:
•	 	Derechos	de	administrador	para	instalar	el	controlador	de	software	Dexcom	USB/COM	 

(receptor Dexcom)

NOTA: Dexcom no ofrece procedimientos para solucionar problemas de compatibilidad 
con Mac.


