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Guía de
inicio rápido

S U  P L U M A  D E  I N S U L I N A  S E  V U E LV E  I N T E L I G E N T E
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Mallya es un dispositivo de recopilación y de transferencia inalámbrica de los 
datos de las dosis administradas mediante una pluma de inyección de insulina.

FUNCIONES

Mallya está compuesto por un cuerpo y un dial para montar sobre una pluma de 
insulina desechable.

Mallya le permite:
-  Registrar la dosis seleccionada para la inyección (dosis de insulina),
-  Registrar la fecha y la hora de cada inyección de una dosis de insulina,
- Transmitir la dosis, fecha y hora de cada inyección a una aplicación compatible 
cuando el dispositivo esté conectado a un smartphone a través de Bluetooth.

USO PREVISTO

El objetivo de Mallya es ayudar a los pacientes a mantener un registro fidedigno 
de sus inyecciones de insulina.

Puede utilizar Mallya sin la aplicación móvil (en ese caso, los datos de inyección 
no quedarán registrados y no podrán compartirse) o puede conectar el dispositivo 
a una aplicación móvil.
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           Advertencias: una operación incorrecta puede provocar lesiones graves o  
           incluso la muerte

- Desconecte Mallya del cable USB de alimentación antes de utilizarlo.
- Mallya no está protegido frente a las filtraciones de agua o de humedad:

No exponga el dispositivo a la humedad. No sumerja el dispositivo en agua y no lo 
limpie con agua corriente.

- Evite utilizar Mallya cerca de MARCAPASOS y DESFIBRILADORES.
- Mallya contiene un imán. Evite cualquier contacto con piezas metálicas durante su uso.
- No desmonte, modifique ni repare el dispositivo usted mismo.
- Por cualquier duda o si requiere una revisión de Mallya, comuniquese con BIOCORP 

PRODUCTION, cuyos datos figuran en la caja.
- No exponga el dispositivo a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) ni al fuego.

           Precauciones: un uso incorrecto puede conllevar lesiones corporales o daños            
            materiales

- Lea detenidamente todas las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo.
- Proteja sus datos personales de salud a través de una contraseña en su smartphone.
- No limpie el exterior de Mallya con productos químicos ni solventes (por ejemplo,

acetona). Eso podría provocar su decoloración o deterioro.
- Si el dispositivo ha sufrido un golpe mecánico externo (golpes, choques, caídas, etc.), 

eso podría provocar un funcionamiento incorrecto. En ese caso, comuniquese con 
BIOCORP PRODUCTION para obtener asistencia técnica.

- Mallya está equipado con un cable USB. No utilice ningún otro cable para conectar
Mallya al puerto USB de alimentación.

* CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO DISPONIBLES EN LA WEB MY-MALLYA.COM PARA
ACCEDER A LA LISTA COMPLETA DE ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
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* CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO DISPONIBLES EN LA WEB MY-MALLYA.COM PARA
ACCEDER A LA LISTA COMPLETA DE ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

> DESCARGAR UNA APLICACIÓN
COMPATIBLE

Mallya conecta su pluma de 
insulina a su smartphone.

Utilice la aplicación de su 
smartphone para hacer 
el seguimiento de sus 
inyecciones de insulina a lo 
largo del tiempo.

Descargue la aplicación en:

Apple 
Store

Play
Store

1a ETAPA
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>   DESEMBALAR EL DISPOSITIVO2a ETAPA

Notas:

- El envase contiene 2 diales (1 de 
repuesto).

- La llave de reinicio (        ) no será 
necesaria para el inicio.

1x
CABLE

USB

2x

o

DIAL 
MALLYA

1x
CUERPO 
MALLYA

1x
LLAVE

DE REINICIO
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>   CARGAR EL CUERPO3a ETAPA

Utilice el cable USB provisto y conecte el cuerpo Mallya a un puerto 
o a un enchufe. Ponga a cargar el dispositivo durante al menos 10 
minutos y pase a la etapa 4.

El LED de Mallya parpadeará 
lentamente en verde cuando el 
cuerpo se esté cargando.

Nota:

La carga óptima de Mallya se alcanza al cabo de unas 2 horas de 
carga.
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>   DESCONECTAR Y CALIBRAR
EL CUERPO4a ETAPA

Si el LED parpadea 
en naranja, incline 
lentamente el cuerpo 
a un lado y al otro para 
CALIBRARLO.

Siga inclinándolo hasta alcanzar las siguientes etapas: 

El cuerpo emite 
un BIP sonoro y el 
LED se enciende 
en verde.

Después, 
el LED se 
apaga.

Desconecte el cable USB 
del cuerpo Mallya.

Si el LED no se enciende tras 
desconectar el cuerpo, acuda 
directamente a la 5ª etapa. 
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5a ETAPA >   MONTAR EL CUERPO EN LA PLUMA

5.1 - Sujete el cuerpo Mallya 
de forma que la ventana 
cuadrada de plástico 
transparente quede frente 
a usted.

5.2 - Alinee la ventana de Mallya 
con la ventana de dosificación de 
la pluma, y enganche el cuerpo a 
la pluma.

5.3 - Asegúrese de que la ventana 
de Mallya esté bien alineada con 
la pantalla de dosificación de la 
pluma.
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6a ETAPA >   MONTAR EL DIAL EN LA PLUMA

Coloque y apriete el dial 
Mallya sobre el botón de la 
pluma.

El piloto LED Mallya parpadeará en 
naranja y verde cuando el dial y el 
cuerpo Mallya estén colocados 
correctamente sobre la pluma.
Observaciones - Si el piloto LED permanece encendido en naranja, eso puede 
significar que:
Las ventanas no 
están alineadas 
correctamente.

El dial no se ha 
hundido lo suficiente.Alineación 

correcta.
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7a ETAPA >   ASOCIAR SU DISPOSITIVO AL 
SMARTPHONE

A - Asegúrese de que Mallya se
encuentre a menos de 30 cm de 
su smartphone.

B - Con la aplicación abierta, siga las
instrucciones del menú.

Cuando el piloto LED Mallya se 
encienda en verde, su dispositivo 
estará asociado y su pluma de 
insulina estará lista para ser utilizada:



QSG_MAL_ES_ed 1.0_Jan202312

TRANSFERIR MALLYA A UNA PLUMA NUEVA

A - Sujete con firmeza la pluma con una mano y retire el cuerpo con la 
otra mano.

B - Quite el dial Mallya retirándolo del botón de inyección de la pluma.

C - Siga las etapas 5 y 6 anteriores
para montar el cuerpo y el dial 
Mallya sobre su nueva pluma de 
insulina.

El cuerpo y el dial Mallya son compatibles únicamente con 
las plumas de insulina desechables en función del modelo 
seleccionado (Solostar – Kwikpen – Flexpen). No los monte, 
los asocie ni los utilice con ningún otro tipo de plumas de 
insulina.
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Rojo (fijo)

Verde (parpadeante)
Parpadeo lente

Verde (fijo)

Naranja (parpadeante)
Parpadeo rápido

Naranja (parpadeante)
Cada 15 segundos

Mallya se está cargando (ver 3a etapa).

- Retire Mallya y vuelva a calibrarlo (4a etapa)
- Si el problema persiste, reinicie Mallya (ver

instrucciones de uso),
- Si no se resuelve el problema, contacte con

el Servicio posventa.

Mallya está montado correctamente en su 
pluma (ver 7a etapa).

Naranja (fijo)

Calibración en curso  (ver 4a etapa).

La batería está baja. Conecte y cargue el 
cuerpo Mallya (ver 3a etapa).

Error de posición: asegúrese de que el dial de 
dosificación de la pluma esté en posición “0“, o
Error de montaje: compruebe el correcto montaje 
del cuerpo y del dial Mallya sobre su pluma (ver 5ª 
y 6ª etapas).

Naranja y verde
Parpadeo rápido

Asocie Mallya a su smartphone  
(ver 7a etapa).

DESCRIPCIÓN DE LAS SEÑALES LED
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Las instrucciones de uso están disponibles en la web my-mallya.com.

Todas las ilustraciones de la presente guía se han realizado 
utilizando como modelo un Mallya para Solostar.

Pero la totalidad de las etapas descritas aquí se pueden 
trasponer de manera idéntica, sea cual sea el modelo de su 

Mallya (Kwikpen - Solostar - Flexpen).
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