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1. Olvidé mi contraseña. ¡Ayuda! 
 

1. Visita www.plus.bluestardiabetes.com o la pantalla de inicio de sesión de Plus en un 
dispositivo móvil. 

2. Selecciona ¿Olvidaste tu contraseña? 
3. Elige cómo deseas recibir tu contraseña temporal: 

 Correo electrónico 
a. Ingresa tu correo electrónico. 
b.Revisa tu correo electrónico para obtener más información sobre cómo 

restablecer tu contraseña.  
c. Sigue las instrucciones en el correo electrónico para restablecer la 

contraseña.  
 Mensaje de texto (disponible solamente si has ingresado el número de tu teléfono 

móvil en Plus) 
a. Revisa tu dispositivo móvil para ver la contraseña temporal. 

2. No puedo descargar Plus en mi dispositivo móvil. ¡Ayuda! 
 

Si tienes un iPhone, usa el App Store: 

1. Busca el icono de App Store  
2. Abre la App Store. 
3. Busca Plus.  

4. Ve el icono   
5. Selecciona OBTENER o INSTALAR o la imagen de una nube con la flecha hacia 
6. abajo si esta se ha instalado anteriormente. 
7. Ingresa tu Apple ID y contraseña para completar la transacción. 

a. Si no tienes un Apple ID existente, visita http://support.apple.com/kb/ht2731 
para crear uno. 

8. Una vez que la instalación haya finalizado, verás un icono de Plus. 
 

Si tienes un teléfono móvil con sistema operativo Android, usa Google Play Store: 

1. Busca el icono de Play Store  
2. Abre la aplicación de Play Store. 
3. Busca Plus. 
4. Selecciona Instalar. 

Preguntas frecuentes 
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5. Ingresa tu Play Store ID y contraseña para completar la transacción. 
a. Si no tienes un Play Store ID existente, visita 

https://support.google.com/googleplay/answer/2521798?hl=en para crear uno. 
6. Una vez que la instalación haya finalizado, verás un icono de Plus. 
 
Si la descarga falla, comunícate con el Servicio de atención al cliente al 1-888- 450-3664 
para encontrar soluciones adicionales. 

3. ¿Cómo puedo aprender sobre el informe de la visita SMART y por qué es 
importante para mí enviárselo a mi proveedor de cuidado de la salud? 

           Inicia sesión en www.plus.bluestardiabetes.com  
 

1. Selecciona Información sobre salud en el menú de navegación superior. 
2. Selecciona Informe de la visita SMART. 
3. Observa el video sobre el Informe de la visita SMART. 
 

Abre la aplicación móvil: 
 
1. Selecciona el menú de Más de la página de inicio. 
2. Selecciona Información sobre salud.  
3. Selecciona Informe de la visita SMART. 
4. Observa el video sobre el Informe de la visita SMART. 

4. Visitaré a mi proveedor de cuidado de la salud pronto y quiero asegurarme de que 
reciba una copia actualizada de mi Informe de la visita SMART. ¿Cómo lo envío? 
 
Es mejor preguntarle a tu proveedor de cuidado de la salud cuándo desea recibir el 
Informe de la visita SMART y con qué frecuencia antes de programarlo o enviarlo. 
No envíes tu Informe de la visita SMART repetidamente sin consultar primero con tu 
proveedor.  

 
También tienes la opción de enviarte una copia del informe a ti mismo para que puedas 
ver la información. 
 

 Inicia sesión en www.plus.bluestardiabetes.com: 
 
1. Selecciona Información sobre salud en el menú superior. 
2. Selecciona Informe de la Visita SMART. 
3. Selecciona a tu proveedor de cuidado de la salud y/o a ti mismo. 
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a. Si te envías un informe de la visita SMART a ti mismo, una copia será 
enviada a tu Centro de Mensajes de Plus. 

b. Puedes ver una copia del Informe de la visita SMART. 
4. Plus te enviará un correo electrónico cuando se haya enviado el informe a tu 

proveedor.   

Abre la aplicación móvil: 
 

1. Selecciona el menú de Más de la página de inicio. 
2. Selecciona Información de salud. 
3. Selecciona Informe de la visita SMART.  
4. Selecciona a tu proveedor de cuidado de la salud y/o a ti mismo. 

a. Si te envías un informe de la visita SMART a ti mismo, una copia será 
enviada a tu Centro de Mensajes. 

b. Puedes ver una copia del informe de la visita SMART. 
5. Plus te enviará un correo electrónico cuando se haya enviado el informe a tu 

proveedor. 

5. ¿Puedo programar mi informe de la visita SMART para que sea enviado a mi 
proveedor de cuidado de la salud para no olvidarme de enviarlo antes de mi visita al 
consultorio? 
 
Sí, puedes programar el envío de un informe de la visita SMART. Antes de hacerlo, es 
mejor preguntarle a tu proveedor de cuidado de la salud cuándo desea recibir el informe 
de la visita SMART y con qué frecuencia. No envíes tu informe de la visita SMART 
repetidamente sin consultar primero con tu proveedor.  

Inicia sesión en www.plus.bluestardiabetes.com: 
 

1. Selecciona Información sobre salud en el menú superior. 
2. Selecciona Informe de la visita SMART. 
3. Selecciona Programar para más tarde.  
4. Selecciona a tu proveedor de cuidado de la salud y/o a ti mismo. 
5. Elige la fecha en la que se debe enviar tu informe de la visita SMART. 
6. Si tu proveedor de cuidado de la salud desea recibir el informe de la visita SMART 

con más frecuencia, puedes programar que el informe se envíe cada 30 días o cada 3 
meses. 

7.  Selecciona Guardar. 
 

Abre la aplicación móvil: 
 
1. Selecciona el menú de Más de la página de inicio. 
2. Selecciona Información sobre salud. 
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3. Selecciona Informe de la visita SMART.  
4. Selecciona Programar un informe para programar tu informe. 
5. Selecciona a tu proveedor de cuidado de la salud y/o a ti mismo. 
6. Elige la fecha para enviar tu informe de la visita SMART. 
7. Si tu proveedor de cuidado de la salud desea recibir el Informe de la visita SMART 

con más frecuencia, puedes programar que el informe se envíe cada 30 días o cada 3 
meses. 

8. Selecciona Guardar. 

6. Me gustaría desactivar los correos electrónicos de mercadotecnia de Plus. ¿Cómo lo 
hago? 

Inicia sesión en www.plus.bluestardiabetes.com: 
 

1. Selecciona Configuración. 
2. Selecciona Mis preferencias. 
3. Selecciona el icono de editar [icono del lápiz]. 
4. Desmarca la casilla que está al lado de Correos electrónicos de mercadotecnia. 
5. Selecciona Guardar. 

 

Abre la aplicación móvil: 
 

1. Selecciona el menú de Más de la página de inicio. 
2. Selecciona Configuración. 
3. Selecciona Mis preferencias. 
4. Desactiva los Correos electrónicos de mercadotecnia moviendo el cursor de 

desplazamiento hacia la izquierda para que el color cambie de verde a blanco. 

7. ¿Puedo usar Plus en mi iPhone y en mi iPad? 
 

¡Sí puedes! Sin embargo, aunque puedes instalar la aplicación en más de un dispositivo, 
solamente puedes usarlo en un dispositivo a la vez. Cada vez que abres la aplicación en 
otro dispositivo, deberás iniciar sesión con tu nombre de usuario/correo electrónico y 
contraseña. 

8. ¿Cómo ingreso mi valor de glucemia, medicamentos, alimentos o notas en la 
aplicación móvil? 

 
1. Abre la aplicación.  
2. Selecciona el signo de + en la parte inferior de la pantalla de inicio o en la sección de 

Registro. 
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3. Pulsa el icono de Glucemia, Alimentos o Medicamentos. 
4. Agrega tus entradas y toca Guardar. 
5.  Visita la sección de Registro para ver tus entradas. 

9. ¿Cómo ingreso mi valor de glucemia, medicamentos, carbohidratos o notas desde el 
sitio web? 

 
1. Visita www.plus.bluestardiabetes.com  
2. Ingresa tu nombre de usuario/correo electrónico y contraseña. 
3. Selecciona Iniciar sesión. 
4. Selecciona el botón de + Añadir entrada en la esquina superior derecha de la 

pantalla. 
5. Selecciona Glucemia (G), Alimentos, Medicamentos.  
6. Agrega tus entradas y selecciona Guardar. 
7. Visita la sección de Registro para ver tus entradas desde el menú principal. 

10.  ¡Ups! Una de mis entradas en la sección de Registro es incorrecta. ¿Cómo edito esto 
desde mi dispositivo móvil?  

 
1. Selecciona el menú de Registro en la página de inicio. 
2. Busca la fecha de la entrada que deseas editar. Es posible que debas deslizarte por las 

fechas que se visualizan en la parte superior de la pantalla.*   
3. Selecciona la fecha. 
4. Selecciona la entrada que deseas editar. 

a. Si deseas eliminar toda la entrada: 
i. iPhone – desliza la entrada en la sección de Registro hacia la izquierda 

y pulsa Eliminar 
ii. Android – presiona sobre la entrada en la sección de Registro hasta 

que veas un mensaje que confirma que deseas eliminar la entrada.  
5. Selecciona el(los) campo(s) que deseas editar. 
6. Edita estos campos [usando la barra espaciadora en el teclado o al deseleccionar las 

casillas de verificación]. 
7. Selecciona Guardar cuando hayas terminado. 
8. Visita la sección de Registro para ver tu entrada actualizada. 
* La aplicación móvil solo muestra los últimos 30 días de tu información. Si deseas editar una entrada 
anterior, dirígete al sitio web de Plus. 

11. ¡Ups! Una de mis entradas en la sección de Registro es incorrecta. ¿Cómo edito esta 
entrada desde el sitio web?  

 
1. Inicia sesión en www.plus.bluestardiabetes.com 
2. Selecciona Registro. 
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3. Encuentra la fecha de la entrada que deseas editar. Cambia el intervalo de fecha si no 
encuentras la entrada. 

4. Selecciona la entrada que deseas editar o eliminar. 
5. Edita según sea necesario o elimina. 
6. Selecciona Guardar cuando hayas terminado. 
7. Visita la sección de Registro para ver tu entrada actualizada. 

12.  ¡Ayuda! No recuerdo mi PIN de Plus. 
 

1. Abre la aplicación de Plus. 
2. Selecciona Olvidaste PIN. 
3. Serás dirigido a la página de inicio de sesión. 
4. Ingresa tu nombre de usuario/correo electrónico y contraseña para abrir Plus. 
5. Ingresa tu nuevo pin de 4 dígitos. 
6. Vuelve a ingresar tu nuevo pin de 4 dígitos. 

13. ¿Puedo conectar mi medidor de glucosa, monitor de presión arterial o escala de peso 
con Plus desde el sitio web?   

No. La conexión solo está disponible a través de tu dispositivo móvil. 
 

14. ¿Cómo conecto mi medidor de glucosa, monitor de presión arterial o escala de peso 
desde mi dispositivo móvil? 

 
1. Abre la aplicación. 
2. Selecciona el menú de Más en la página de inicio. 
3. Selecciona Conexiones y dispositivos. 
4. Selecciona lo que te gustaría conectar: Medidor de glucosa, monitor de presión 

arterial o escala de peso 
5. Sigue las indicaciones proporcionadas en el dispositivo móvil. 


