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1. XDRIP+ para Android
 XDRIP+ es una aplicación para Android disponible 
para su descarga de Internet elaborada por la 
comunidad de desarrolladores para su utilización con 

sistemas de monitorización de glucosa. 

  

Al tratarse de software libre, la aplicación no está 
disponible para su descarga a través de la plataforma 
Play Store de Google para Android sino que el 
usuario debe descargarla de una de las páginas 
habilitadas por los desarrolladores. 

  

La descarga e instalación del software es 
responsabilidad del usuario sin que esté garantizado 
su uso o utilización en los teléfonos Android donde 
se instale si bien cientos de personas lo descargan a 
diario. 
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2. Descarga del Sof t ware
Puede descargarse la última versión de 
software siguiendo el siguiente enlace:   

ht t ps:/ / bubbleshop.eu/download/xdr ip_Bubble.apk

https://bubbleshop.eu/download/xdrip_Bubble.apk
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¡Im por t ant e!

El fabricante de Bubble no mantiene relación alguna con 
XDRIP y sus desarrolladores.

Al descargarse el archivo  asume la responsabilidad sobre 
cualquier daño o modificación que pueda producirse en su 
teléfono móvil
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Una vez descargado el software. Realizar la instalación
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Abrir la aplicación una vez completada la instalación
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3. Em parejam ient o del Bubble
Bubble debe em parejarse siem pre a t ravés 
de una de las aplicaciones, en est e caso 
XDRIP.

No es posible em parejar  el disposit ivo 
desde el m enú Bluet oot h del t eléfono.

Si la aplicación no det ect a su unidad 
Bubble asegúrese de que se encuent ra 
cor rect am ent e cargada. Si aún así no es 
reconocida por  favor  realice el reset  
pasando la par t e t rasera del cargador  
m agnét ico por  los bordes del Bubble hast a 
que vea parpadear  las luces.
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4. In icial ización del sensor
Una vez em parejado Bubble con su m óvil, 
si no hay lect ura de dat os debe in iciar  el 
sensor

IMPORTANTE

El sensor  debe haber  sido previam ent e 
in icial izado m ediant e el lect or  de Abbot t  
Freest yle LIbre® o m ediant e la aplicación 
LIbreLink®
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