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Instrucciones Sencillas Para las Aplicaciones de SMBP 
 

1) Descargue la aplicación de OMRON (Ver 2 página para instrucciones 

detalladas)  
a. Inscríbase (usando el mismo correo electrónico que uso en la cuenta del 

portal de Ole Health)  

b. Conecte su monitor de presión Arterial de OMRON (Su monitor debe 

estar 10 pies cerca de su celular) 

2) Descargue la aplicación de Healow. (Ver página 10 para instrucciones 

detalladas)  

a. (Inscríbase) 

3) Conecte ambas (las 2) aplicaciones OMRON y Healow  (Ver página 13    

para instrucciones detalladas) 

a. Asegúrese de usar exactamente como está escrito el nombre del usuario 

y la clave. (Sensible a letras mayúsculas o minúsculas) 

4) Cuando tome su presión Arterial, mantenga la aplicación de OMRON abierta 

en su celular, para asegurar que la lectura más reciente aparezca ahí.  

5) Ahora, abra la aplicación de Healow para transferir las lecturas de su presión 

Arterial.  

6) Una vez que sus lecturas de presión Arterial han sido transferidas a la 

aplicación de Healow estas habrán sido automáticamente transferidas a Su 

expediente Medico electrónicamente a Ole Health. 
 

Si necesita ayuda con éstos instrucciones, favor de llamar al servicio de asistencia 

técnica al (707) 690-1876. 

 
IMPORTANTE:  

Sus lecturas de presión Arterial no serán monitoreadas. 

 
 

 

http://www.olehealth.org/
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Aplicación OMRON y conecte su Monitor de la presión arterial 
1) Descargue “OMRON y conecte US/CAN” en su teléfono inteligente usando su aplicación de 

Google Play store. 

 
2)  Presione ok, para permitir la conexión con Bluetooth. 

 
3)  Crea una cuenta en OMRON y conecte US/CAN 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.olehealth.org/
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4) Desplace hacia Abajo y acepte los términos y condiciones.     

                     
5) Presione preferencia de localidad (cualquier opción funciona)  

 
6) Seleccione “Permitir” para encender las notificaciones, si le gustaría un recordatorio para tomar 

su presión Arterial. 

 
 

 

 

Presione “estoy 

de acuerdo” 

http://www.olehealth.org/


 

Para ayuda del servicio de asistencia técnica: (707) 690-1876.     4 

 

7) Aparejo con monitor (seleccione “Dispositivo Conectado”)  

 
8) Presione agregar “Un Nuevo Dispositivo” 

                                                   
9) Escoger Otro dispositivo OMRON. 

  

http://www.olehealth.org/
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10) Presione y sostenga el símbolo de Bluetooth en el monitor entre 3 a 5 segundos. Asegúrese que 

su teléfono está conectado con Bluetooth. 

 
11) Aparecerá la letra P en el monitor. 

 
12) Seleccione “Silver- BP5250” en su teléfono. 

 
 

 

 

http://www.olehealth.org/
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13) Emparejando con su BP5250 como lo muestra en su dispositivo. 

 
14) Mientras está emparejando en su monitor, se mostrará 4 pequeños cuadros.

 
15) En La pantalla de su teléfono aparecerá como muestra abajo:  

 

 

Después de unos segundos, Ok 

desplaza en la pantalla para confirmar 

que fue conectado exitosamente 

Te has conectado exitosamente 

de tu teléfono a tu monitor de 

presión Arterial 

http://www.olehealth.org/
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Descargar la aplicación de Healow. 

1) Descargar la aplicación de Healow en tu dispositivo inteligente usando tu APP/Google play store.  

 
2)  Escriba su nombre, apellido y fecha de nacimiento.  Presione el botón de continuar. 

 
3) Escriba el Código de practica: GEFGAA 

 
4) Verifique su Proveedor de Salud (OLE Health) 

 

Nombre de pila 

Apellido 

Fecha de nacimiento 

http://www.olehealth.org/
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5) VERIFICACION: el Código se mandó a su teléfono 

 
 

6)  Escriba el Código de verificación 

 
 

7) Crea un pin para acceder fácilmente a la aplicación en el futuro 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.olehealth.org/
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8) Aceptar términos y condiciones para continuar              

 
9) Introduzca un pin de 4 dígitos 
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Conectar la aplicación de Healow a OMRON. 
1) Haga clic con Rastreador 

 
2) Seleccione agregar Rastreador  

 
3) Haga clic en configurar mi dispositivo 

 

http://www.olehealth.org/
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4) Seleccione OMRON  

 
5) Escribir el nombre del usuario y la clave (Lo mismo como en la aplicación de OMRON)  

 
6) Escoja sus opciones y seleccione: Permitir continuar 

 
 

Ha conectado correctamente las aplicaciones de 
OMRON y Healow. 
 
Ahora tome su presión arterial y verifique que sus 
lecturas se están transfiriendo a ambas (2) 
aplicaciones. 

http://www.olehealth.org/
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Preguntas Frecuentes 

1. Porque no encuentro mi registro en mi practica (Ole Health) en la configuración de la 

aplicación de Healow. 

Asegúrese de que el nombre, apellido y fecha de Nacimiento coincidan exactamente como 

aparecen en nuestros registros con Ole Health. 

 

2. ¿Cuál es el Código de practica de mi Proveedor? 

El Código de Practica de OLE HEALTH es: GEFGAA No distingue entre mayúsculas y 

minúsculas. 

 

3. ¿Porque mi aplicación Healow no se conecta a mi cuenta de OMRON? 

Cuando se sincroniza la cuenta a través de la aplicación HEALOW, el correo electrónico 

distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe ingresarse exactamente como se ingresó en 

la aplicación OMRON. 

 

4. ¿Porque no se transfieren mis números del monitor a mi aplicación de OMRON?

 
5. ¿Porque no se transfieren mis números de la cuenta de OMRON a mi aplicación HEALOW? 

Siga las instrucciones de la pregunta 4. Luego proceda a abrir la aplicación de Healow y haga 

clic en los rastreadores presión Arterial y asegúrese de que los números se hayan trasferidos 

desde la cuenta de OMRON.  

 

Si necesita ayuda con éstos instrucciones, favor de llamar al servicio de asistencia 

técnica al (707) 690-1876. 

Asegúrese de que su Bluetooth 

este encendido. Si su Bluetooth 

esta activado y las lecturas no se 

cargan automáticamente en la 

aplicación, presione el botón 

SINCRONIZAR” en su tablero de 

OMRON. 

http://www.olehealth.org/

