
Utilizando todos los productos DiaMan 
y registrando sus mediciones en la 
App DiaManBGM, puede generar 
mucha información que le puede 

ayudar a tomar mejores decisiones 
para controlar su diabetes.

¡Conéctate con la vida, 
Conéctate con DiaMan!

Monitoréate
Sincroniza
Comparte

Cumplimos con todos los estándares de 
calidad y de seguridad para proveerle 

de los equipos más inovadores, de 
mejor calidad y al mejor precio.

Descargue la App DiaManBGM www.diaman.net

Importado y Distribuído por:
DiaMan Medical SA de CV
Azteca Norte 4426, 2A
Santiago Momoxpan
San Pedro Cholula, Puebla
C.P 72760
www.diaman.net

Todos nuestros productos están 
disponibles con nuestro distribuidor.
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Descargue la App DiaManBGM

NO SÓLO PARA DIABÉTIC@S
La App DiaManBGM y los productos 
Bluetooth no son sólo para diabéticos, 
sino para todos los que luchan contra los 
problemas de peso.
La comida sana, el ejercicio, y los 
controles ayudan a una pérdida de peso 
más controlada, utilizando la App DiaMan-
BGM te apoyamos.
El Registro Médico Electrónico lo ayuda a 
registrar:
Niveles más bajos de azúcar en la sangre, 
presión arterial más baja, registro de peso y 
sobre todo...

¡UNA VIDA MEJOR!

¡Lo último en tecnología!
Todos nuestros equipos tienen     conexión 
Bluetooth, se pueden conectar desde la 
App DiaManBGM  y son de última 
teconología.

El glucómetro guarda hasta 300 registros, 
marca glicemias, altas, regulares y bajas, 
tiene un sólo botón para un manejo sencillo 
y rápido.

Nuestra báscula tiene 10 memorias y 
maneja diferentes mediciones corporales 
como grasa corporal, índice de masa 
corporal, grasa visceral, etc.

Nuestro medidor de presión tiene grado 
hospitalario y se puede manejar con un sólo 
botón, tiene 10 memorias y el brazalete 
ajustable es muy cómodo.

La pulsera bluetooth puede utilizarse 
diariamente y la batería se carga de 
manera inalámbrica, la batería dura 7 
dias!

Por medio de la App DiaManBGM puede 
dar aviso a algún familiar en caso de 
emergencia, puede agendar la toma de sus 
medicamentos, hacer resúmenes de sus 
mediciones para enviar a su médico o ser 
querido, ver comparativos de gráficas en la 
App y establecer horarios de dormir o hacer 
ejercicio.

Nuestras tiras reactivas tienen 8 electrodos 
para una lectura precisa y confiable, nuestras 
lancetas son calibre 28G para una punción 
suave y precisa.

¡Conéctate con la vida, 
Conéctate con DiaMan!

Monitoréate
Sincroniza
Comparte


