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PROMOCIÓN 50X10 ASOCIACIONES
Y COLECTIVOS DE DIABETES
1. ¿Qué es Insulclock®?
Insulclock® es un sistema patentado formado por un dispositivo de IA que se ancla a
las plumas de insulina y una aplicación móvil conectada al Cloud. Dicho sistema
monitoriza y controla el tratamiento del paciente diabético, siendo los primeros en
obtener datos relacionados con la administración de insulina, y permitiendo mejorar la
adherencia al tratamiento y la calidad de vida.
Insulclock® convierte la pluma de administración de insulina en una pluma inteligente,
aprovechando el momento de administración de insulina y automatizando la
introducción de datos y de interconexión entre la puesta del medicamento y el mundo
digital de smartphones, PC’s, tablets y nube.
Insulclock® es capaz de:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Monitorizar la administración del tratamiento (cuándo, cuánta y qué tipo de
insulina de manera automática).
Guardar los niveles de glucosa (actualmente de forma manual o embebiendo
datos de Healthkit en la versión iOS).
Velar por la conservación de las propiedades de la insulina, conociendo en qué
temperatura se encuentra.
Generar alarmas para evitar errores, olvidos y pinchazos dobles.
Confeccionar el cuaderno del diabético de forma automática y con total
fidelidad a lo que realmente está ocurriendo con la administración del
tratamiento, controlando dosis de insulina, niveles de glucosa, notas y fotos de
las comidas.
Generar informes Excel y PDF con el historial médico de la administración del
medicamento.
Hacer partícipe a un tutor/es para que esté informado puntualmente de nuestra
evolución
Establecer una comunicación directa con nuestro médico endocrino y/o
educador diabético, permitiéndole tener acceso a los datos en tiempo real.
Mejorar la administración del tratamiento gracias a nuestro sistema que incita al
paciente a mantener los diez segundos aconsejados de pinchazo,
insulinizando correctamente.
Compatible con la mayoría de las plumas de insulina.

Insulclock® también mantiene informada a la persona que designe el paciente diabético
estableciendo un TUTOR y/o FAMILIAR (un ALIADO) en la diabetes. El tutor es la
persona que será informada (previa aceptación del paciente) de todos los parámetros
y datos recogidos por Insulclock®, avisando de si se ha puesto la insulina, cuándo se la
ha puesto, qué dosis, qué tipo de insulina, las temperaturas de conservación, etc.

Página 1 de 5

Emitiendo alarmas e emails para alertar al tutor de olvidos, de dosis inadecuadas, error
con los tipos de insulinas, infra o sobre temperaturas de conservación, etc.
Esta función está especialmente diseñada para niños y para personas dependientes.
De esta manera los pacientes podrán estar monitorizados por sus padres (en el caso
de niños) o por sus hijos o cuidadores (en el caso de personas mayores).
Actualmente Insulclock® es el único que realiza un seguimiento automático 24/7 del
uso de la pluma de insulina, con monitorización de temperatura, generación informes
y envío de datos al Cloud para ser consultados por los usuarios, cuidadores, tutores o
médicos.

2. ¿Cuál es el precio habitual de Insulclock®?
Insulclock® tiene un precio de 249€, en un único pago o en pago financiado, por la
compra del dispositivo, más una cuota mensual de 3,99€ por la utilización del servicio
de la aplicación móvil que sirve de soporte al dispositivo.
No vea a Insulclock® como un simple dispositivo. Recuerde que Insulclock® es un
sistema que engloba distintos aspectos para ayudarle a mejorar su adherencia al
tratamiento al igual que mejorar su calidad de vida.

3. ¿En qué consiste la PROMOCIÓN 50X10 ASOCIACIONES?
Gracias a la PROMOCIÓN 50X10 ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE DIABETES, los
miembros de la asociación podrán beneficiarse de todas las ventajas que ofrece el
sistema Insulclock®, incluyendo el dispositivo y la aplicación móvil, abonando
únicamente el primer mes 50€ (IVA incluido) de activación del servicio, y una cuota
mensual de 10€ (IVA incluido) por la utilización del servicio, disfrutando de todas las
características que ofrece Insulclock®.
Adherirse a la PROMOCIÓN 50X10 ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE DIABETES
incluye:
 Aplicación móvil Insulclock®, en su versión Android o iOS, y sus futuras
actualizaciones. En la aplicación móvil se encuentra el cuaderno del diabético
y desde ella se configuran y/o gestionan todas las funcionalidades descritas en
el apartado 1 de este documento.
 Funcionalidades del dispositivo Insulclock®. Insulclock® es el primer y único
dispositivo del mundo que monitoriza el uso de la pluma de insulina. El uso del
dispositivo Insulclock® permite saber si nos hemos inyectado la insulina, así
como recibir recordatorios de que debe pincharse, rellenar automáticamente el
cuaderno del diabético o saber si ha estado expuesto a temperaturas no optimas
que pueden hacer que la insulina se desnaturalice y pierda sus propiedades.
 Sistema de TUTORES.
 Cambio de dispositivo por cambio de pluma. Si el profesional sanitario le
cambia la pluma de insulina, puede solicitar que le enviemos el dispositivo
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compatible con la nueva pluma*. Actualmente, Insulclock® se presenta en 4
modelos, compatibles con las siguientes plumas:
o Modelo Insulclock® compatible con KWIKPEN® (LILLY®):
 KWIKPEN HUMULINA NPH
 KWIKPEN HUMALOG
 KWIKPEN HUMALOG MIX 75/25
 KWIKPEN HUMALOG 200
 KWIKPEN HUMULINA 30:70
 KWIKPEN HUMALOG ABASAGLAR
 KWIKPEN HUMALOG MIX 50
 KWIKPEN HUMALOG JUNIOR
Kwikpen® es una marca registrada de Lilly® con quien Insulcloud S.L. no tiene
ningún acuerdo ni relación.

o

Modelo Insulclock® compatible con FLEXPEN® (NOVO NORDISK®):
 FLEXPEN NOVOMIX30
 FLEXPEN NOVOMIX50
 FLEXPEN NOVOMIX70
 FLEXPEN NOVORAPID
 FLEXPEN INSULATARD
 FLEXPEN LEVEMIR
Flexpen® es una marca registrada de Novo Nordisk® con quien Insulcloud S.L. no
tiene ningún acuerdo ni relación.

o

Modelo Insulclock® compatible con SOLOSTAR® (SANOFI®):
 SOLOSTAR LANTUS
 SOLOSTAR APIDRA
 SOLOSTAR TOUJEO
Solostar® es una marca registrada de Sanofy® con quien Insulcloud S.L. no tiene
ningún acuerdo ni relación.

o

Modelo Insulclock® compatible con FLEXTOUCH® (NOVO NORDISK®):
 FLEXTOUCH TRESIBA 100
 FLEXTOUCH TRESIBA 200
 FLEXTOUCH FIASP
Flextouch® es una marca registrada de Novo Nordisk® con quien Insulcloud S.L.
no tiene ningún acuerdo ni relación.

 Sustitución de dispositivo en caso de fallo.
 Novedades que iremos anunciando muy pronto, entre las que se encuentran:
integración con glucómetros y monitores continuos, consejos nutricionales,
recomendaciones de ejercicio físico y mucho más, que se irán incluyendo con
las distintas actualizaciones de la aplicación móvil del sistema Insulclock®.

4. ¿Cómo beneficiarse de la PROMOCIÓN 50X10 ASOCIACIONES?
Si estuvieras interesada o interesado en adherirse y beneficiarse de la PROMOCIÓN
50X10 ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE DIABETES debes solicitar tu código a la
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Asociación o Colectivo de Diabetes al que perteneces. En caso de que tengas alguna
duda, sólo tienes que escribirnos a info@insulclock.com.

5. Condiciones de la PROMOCIÓN 50X10 ASOCIACIONES
•

Pertenecer a la Asociación o Colectivo de Diabetes de la que obtiene
conocimiento de la oferta y el código promocional.

•

Solicitar su código promocional como se indica en el apartado 4 de este
documento.

•

Utilizar el código según las instrucciones recibidas tras su solicitud y, si tiene
alguna duda dirigirse a info@insulclock.com.

•

Pagar la cuota de alta de servicio. Pagar 50€ para dar de alta el servicio,
conforme a las instrucciones que se reciban, mediante tarjeta de crédito o débito
o cualquier otra forma de pago que se proporcione en la página web
www.insulclock.com.

•

Pagar la cuota mensual. Pagar mensualmente 10€, conforme a las instrucciones
que se reciban, mediante tarjeta de crédito o débito o cualquier otra forma de
pago que se proporcione en la página web www.insulclock.com. El pago de la
cuota mensual deberá hacerse dentro de los 15 primeros días de cada mes
natural.

•

Los gastos de envío serán gratuitos para usted siempre que la dirección postal
que usted nos haya proporcionado en la que recibir Insulclock® se encuentre
dentro de la Península Ibérica, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta o Melilla.

•

El impago de la cuota de alta de servicio o de alguna cuota mensual implica la
pérdida del derecho de la utilización del sistema Insulclock® bajo estas
condiciones. En este caso Insulcloud S.L. se pondrá en contacto con el usuario
para darle la opción de ponerse al día con sus pagos. En caso de que el usuario,
en el plazo de 15 días no se ponga al corriente de sus pagos, Insulcloud le cortará
el servicio mediante la inhabilitación del dispositivo.

•

Puede darse de baja del servicio cuando lo desee. En ningún caso Insulcloud S.L.
le devolverá ninguna cantidad pagada en concepto de cuota de alta de servicio
o de cuota mensual. No obstante, usted dispone de un período de desistimiento
de 15 días desde la formalización de su compra, en la que Insulcloud S.L. le
devolverá las cantidades pagadas y usted nos tendrá que enviar el dispositivo
en perfecto estado, en su embalaje original y con todos los componentes que en
él se contengan.
Obtenga más información sobre como ejercitar su derecho de desistimiento en
www.insulclock.com.

•

En caso de que solicite ser dado de baja del servicio usted podrá volver a
reactivar su servicio cuando así lo desee, en cuyo caso deberá enviar un correo
electrónico a info@insulclock.com con el asunto REACTIVACIÓN DE SERVICIO
y el correo electrónico con el que se haya registrado en nuestra aplicación. Así
mismo, le solicitaremos datos personales adicionales para verificar su identidad.
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Puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.insulclock.com.
•

Para poder beneficiarse del Cambio de dispositivo por cambio de pluma o de
la Sustitución de dispositivo en caso de fallo deberá conservar y enviarnos el
embalaje original del dispositivo Insulclock® así como el propio dispositivo
Insulclock® en perfectas condiciones e incluir todos los accesorios
proporcionados por el fabricante. Deberá ponerse en contacto con nosotros en
info@insulclock.com y le indicaremos cómo proceder para el cambio.

•

Esta promoción no es acumulable con otras promociones u ofertas que
Insulcloud S.L. haya lanzado o pueda lanzar en un futuro.
Estas condiciones de la PROMOCIÓN 50X10 ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
DE DIABETES son complementarias con las Condiciones Generales de Compra
que usted puede encontrar en www.insulclock.com En caso de contradicciones
entre las presentes condiciones y las Condiciones Generales de Compra, si usted
se adhiere a la PROMOCIÓN 50X10 ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE
DIABETES, prevalecen las presentes condiciones establecidas para la
PROMOCIÓN 50X10 ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE DIABETES.

•
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