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SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTAS 
INSTRUCCIONES DE USO 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO COMENTARIO 

 

 
 

ATENCIÓN 
Una operación incorrecta puede provocar lesiones 
graves*1  o incluso la muerte del usuario, del 
paciente *1  

ADVERTENCIA Un uso incorrecto puede conllevar lesiones 
corporales*2 o daños materiales*3 

 

 
 

ADVERTENCIA Desenchufe el dispositivo de la alimentación antes 
de proceder a su mantenimiento o su limpieza 

 OBSERVACIÓN Información importante para la utilización 
Tabla 1 - Símbolos utilizados en estas instrucciones de uso 

*1 una lesión grave significa una descarga eléctrica o una intoxicación que conlleva una 
complicación posterior, una hospitalización o un tratamiento ambulatorio de larga duración. 
*2 Una lesión corporal significa una herida, una quemadura, una descarga eléctrica, etc. que 
no requiere hospitalización ni tratamiento ambulatorio a largo plazo. 
*3 Por daños materiales, se entiende los daños considerables causados a una casa y/o a 
objetos domésticos, así como a un animal doméstico. 

 
RELACIÓN DE ABREVIATURAS 

 
Abreviatura Significado 

PN Part Number (número de pieza) 
SN Serial Number (número de serie) 

LED Piloto luminoso 
(diodo electroluminescente) 

IP Ingress Protection (Grado de 
protección IP) 

BLE Bluetooth Low Energy (Bluetooth de 
baja energía) 

Tabla 2 - Lista de abreviaturas 
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Funciones del dispositivo 
 

El dispositivo Mallya está compuesto por un cuerpo y un dial para colocar sobre una pluma de 
insulina: 
 

 
El dispositivo Mallya le permite: 
- Señalar el final de una inyección,  
- Registrar la dosis seleccionada para la inyección (dosis de insulina), 
- Registrar la fecha y la hora de cada inyección, 
- Transmitir la dosis, fecha y hora de cada inyección a una aplicación móvil compatible en 

un smartphone cuando el dispositivo Mallya se haya asociado a través de Bluetooth. 
 

El hecho de asociar el dispositivo Mallya a una aplicación móvil compatible (software 
autónomo instalado en un smartphone) le permitirá: 
- Mejorar la adherencia a su tratamiento de insulina. Efectivamente, Mallya le proporciona la 

posibilidad de mantener un registro exacto de sus inyecciones de insulina (dosis, 
fecha/hora de la inyección), 

- Generar un informe que recapitula las dosis inyectadas durante un periodo específico, 
- Almacenar y compartir sus datos con un profesional de la salud. 
 

También puede utilizar Mallya de manera autónoma (sin la aplicación) para: 
- Señalar el final de sus inyecciones. 
En ese caso, los datos de inyección no se podrán consultar ni compartir con terceros. 
 

Uso previsto 
Mallya es un dispositivo de recopilación y de transferencia inalámbrica de los datos de las dosis de 
insulina administradas mediante plumas de inyección compatibles. 

Usuarios concernidos 
Los usuarios concernidos por el uso del dispositivo Mallya son los pacientes diabéticos de tipo 1 y 2. 
Mallya es un dispositivo reutilizable destinado a un solo paciente. 

Entorno de utilización 
El dispositivo Mallya ha sido diseñado para ser utilizado en una consulta médica o en su domicilio. 

 
Protección de los datos de salud 

Las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 se 
pueden aplicar a las interacciones entre Biocorp Production y los usuarios de sus productos. 
A tal efecto, Biocorp Production se compromete a respetar sus obligaciones, de conformidad con la reglamentación 
aplicable a la protección de los datos personales y hace todo lo posible para garantizar la seguridad, la 
confidencialidad y la integridad de los datos personales que pueda tratar.  
El usuario tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, solicitar su eliminación o ejercer su derecho a limitar 
el tratamiento de dichos datos. En cualquier momento podrá retirar su consentimiento al tratamiento de dichos 
datos; también podrá oponerse al tratamiento de sus datos y ejercer su derecho a la portabilidad de éstos. Para 
ejercer sus derechos, póngase en contacto con: gdpr@biocorp.fr 
Si, tras haberse puesto en contacto con Biocorp Production, un usuario estima que sus derechos en materia de 
protección de datos y de privacidad no han sido respetados, o que la disposición relativa al control del acceso no 
cumple con las reglas de protección de datos, dicho usuario podrá poner una reclamación en línea o por correo 
ante la autoridad nacional de protección de datos competente.  

Cuerpo 
Mallya 

Dial 
Mallya 

mailto:gdpr@biocorp.fr
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

BIOCORP PRODUCTION 
ZI LAVAUR LA BECHADE 
63500 ISSOIRE 
CEDEX – FRANCIA 

DISTRIBUIDORES: 
Ver la lista al final de las instrucciones de uso 

Las instrucciones de uso deberán conservarse a mano en todo momento. Deberá leer 
detenidamente todas las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo. 
 

En caso de problema técnico con nuestro producto, le rogamos contacte con un 
distribuidor autorizado por BIOCORP PRODUCTION. 
 

Para recibir asistencia, necesitará la información siguiente: 
 El número de serie de su Mallya (dicho número SN figura al dorso del dispositivo) 

2. COMPATIBILIDADES MALLYA - MOLÉCULAS Y 
CONCENTRACIONES 

 ATENCIÓN 
Asegúrese de que su Mallya sea compatible con su pluma (tipo de insulina y concentración). 
 

Las moléculas y las concentraciones asociadas compatibles con el dispositivo Mallya se 
especifican en la siguiente tabla: 
 

MODELO DE MALLYA DCI INSULINA CONCENTRACIÓ
N 

Mallya para pluma de 
insulina KWIKPEN® ELI 
LILLY 

GLARGINA 100 UI/mL 

LISPRO 100 UI/mL 
200 UI/mL 

LISPRO Y 
PROTAMINA 100 UI/mL 

HUMANA ISÓFANA 100 UI/mL 
HUMANA REGULAR 
USP 100 UI/mL 

HUMANA REGULAR Y 
HUMANA ISÓFANA 100 UI/mL 

Mallya para pluma de 
insulina FLEXPEN® NOVO 
NORDISK 

DETEMIR 100 UI/mL 
ASPART 100 UI/mL 
ASPART Y 
PROTAMINA 100 UI/mL 

HUMANA ISÓFANA 100 UI/mL 

Mallya para pluma de 
insulina SOLOSTAR® 

SANOFI 

GLARGINA 100 UI/mL 
300 UI/mL 

LISPRO 100 UI/mL 
GLULISINA 100 UI/mL 
GLARGINA Y 
LIXISENATIDA 

100 UI/mL 
+33 µg/mL 

Tabla 3 - Compatibilidades Mallya - Moléculas y concentraciones 

 ADVERTENCIA 
Mallya es compatible únicamente con las plumas de insulina que permiten seleccionar 
las dosis por unidades. Por ejemplo, Mallya no será compatible con las plumas Kwikpen 
Junior (incrementos de 0,5 unidades) ni Max Solostar/Doublestar (incrementos de 2 
unidades). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO Y EXAMEN DEL ENTORNO 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

 
El dispositivo Mallya está compuesto por un cuerpo y un dial: 
 

CUERPO DIAL 
 

 

 

 
 

 

El desempeño principal del cuerpo Mallya ha sido definido como sigue: 
Proporcionar datos fidedignos al paciente y a los profesionales de la salud al cuerpo medico 
sobre los parámetros de dosificación del medicamento. 
El dispositivo envía información sobre el tratamiento a través de Bluetooth (BLE) al 
smartphone del paciente: 
- Dosis de insulina inyectada (UI) 
- Fecha de la inyección 
- Hora de la inyección 
Una aplicación móvil compatible permite visualizar con total seguridad los datos 
relacionados con el tratamiento. Eso mejora la adherencia del paciente al tratamiento. 

 
Las referencias (Part Numbers - PN) varían en función del modelo de Mallya: 
 

MODELO DE MALLYA CUERPO MALLYA 
PARTE APLICADA 

DIAL MALLYA 
PARTE APLICADA 

Mallya para pluma de 
insulina FLEXPEN® NOVO 
NORDISK 

 

 
 

 
 

 
 

PN: 0273778 PN: 0273727 

Mallya para pluma de 
insulina KWIKPEN® ELI 
LILLY 

 

 
 

 

 
 

PN: 0273694 PN: 0273698 

Mallya para pluma de 
insulina SOLOSTAR® 

SANOFI 

 

 
 

 

 
 

PN: 0273777 PN: 0273710 
Tabla 4 - Referencias de las piezas Mallya  

Puerto micro 
USB Ventana de 

dosificación 
cuadrada 
transparente 

LED 
Botón 
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Las siguientes piezas son necesarias para el funcionamiento de Mallya: 
 

CABLE USB LLAVE DE REINICIO 
 

 
 

 

 
 

PN: 0373707 PN: 0373708 

Tabla 5 - Piezas necesarias para el funcionamiento 
 

3.2 PESOS Y DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES 
 

ELEMENTO PESO PLUMA DE INSULINA DIMENSIONES 

Cuerpo Mallya 0,016 kg 
KWIKPEN® (60,8x28,9x21,3) mm 
FLEXPEN® (60,8x26,9x21,3) mm SOLOSTAR® 

Dial Mallya 0,006 kg 
KWIKPEN® (11,6 x Ø 22) mm 
FLEXPEN® (26,3 x Ø 19,3) mm 

SOLOSTAR® (24,4 x Ø 20) mm 
Peso total Mallya 0,022 kg - - 

Tabla 6 - Pesos y dimensiones de los elementos principales 

4. SEGURIDAD 
4.1 SÍMBOLOS EN EL DISPOSITIVO Y/O SU ENVASE 

 

SÍMBOLO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 
 

 
 

DISPOSITIVO Y 
ENVASE Consultar las instrucciones de uso 

 

 
 

DISPOSITIVO Y 
ENVASE Fabricante 

 

 
 

DISPOSITIVO Y 
ENVASE 

Marcado CE: producto conforme a la 
reglamentación CE 

 

 
 

DISPOSITIVO Y 
ENVASE Número de serie 

 

 
 

DISPOSITIVO Y 
ENVASE Fecha de fabricación 

 

 
 
 

ENVASE Número de lote 
 

 
 

ENVASE 
Código de artículo internacional y 
único 
(Global Trade Item Number) 

Tabla 7 - Símbolos en el dispositivo y su envase  
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SÍMBOLO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 
 

 
 

DISPOSITIVO Y 
ENVASE Referencia del producto 

 

 
 

ENVASE Referencia del distribuidor 
 

 
 

ENVASE Producto de clase II (doble 
aislamiento) 

-) 

 
 

ENVASE Parte aplicada de tipo BF 

 

 
 

ENVASE 

Grado de protección IP22 (ver 
párrafo 9.3. : conservación de la 
resistencia al agua, al polvo y a la 
luz) 

 

 
 

ENVASE Para un uso en interiores 
únicamente 

 

 
 

ENVASE Dispositivo sensible a la humedad 
 

 
 

ENVASE 
Límites de la temperatura a la que 
puede exponerse el dispositivo con 
total seguridad. 

 

 
 

ENVASE 
Límites de la humedad a la que 
puede exponerse el dispositivo con 
total seguridad. 

 

 
 

ENVASE 
Límites de la presión a la que puede 
exponerse el dispositivo con total 
seguridad. 

 

 
 

ENVASE Gestión de los residuos eléctricos y 
electrónicos. 

Tabla 8 - Símbolos en el dispositivo y su envase (cont.) 

4.2 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 

OBSERVACIONES: 
- Mallya solamente debe utilizarse para el uso previsto descrito en estas instrucciones de 

uso. 
- Lea estas instrucciones antes de utilizar Mallya por primera vez. Conserve estas 

instrucciones en un lugar seguro. 
- El dispositivo debe utilizarse en las condiciones ambientales especificadas (no exponga 

el dispositivo a temperaturas superiores a 40 °C [104 °F] ni a llamas). 
- Un choque mecánico externo (golpes, choques, caídas, etc.) sufrido por Mallya podría 

provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo. En caso de funcionamiento 
incorrecto, le solicitamos contacte con un distribuidor autorizado por BIOCORP 
PRODUCTION para obtener asistencia técnica. 

- No instale nunca una aplicación móvil en su smartphone desde tiendas que no sean 
oficiales. 

- El uso de un teléfono de origen desconocido le expone a peligros y pone fin a la garantía 
de Mallya. 

- Proteja sus datos personales de salud utilizando una contraseña en su smartphone. 
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- El dispositivo no requiere un mantenimiento periódico, sólo se recomienda una inspección 
diaria. El mantenimiento de Mallya será necesario cuando el dispositivo no supere su 
inspección de funcionamiento. Si la comprobación del funcionamiento fracasa, le invitamos 
a contactar con un distribuidor autorizado por BIOCORP PRODUCTION. 

- La nomenclatura de Ciberseguridad correspondiente a la versión del software integrada 
está disponible en el manual técnico del dispositivo. Le rogamos contacte con su 
distribuidor autorizado por BIOCORP PRODUCTION si quiere consultarla. 

 ATENCIÓN 
- Si no está seguro de haber inyectado su insulina, no empiece de nuevo ni repita su 

inyección. Vigile su glucemia de acuerdo con las instrucciones de su profesional 
sanitario. 

 

- Desconecte el cable USB del puerto de carga USB cuando haya terminado 
de cargar y desenchufe Mallya del cable USB de alimentación antes de 
utilizarlo. 

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

- No se ate ni apriete el cable sobre o alrededor de la cabeza o el cuello. El cable puede 
provocar una estrangulación. 

- Evite utilizar Mallya cerca de MARCAPASOS y DESFIBRILADORES. 
- Mallya contiene un imán. Evite cualquier contacto con piezas metálicas durante su uso. 
- Este aparato no está recomendado para ser utilizado por personas invidentes o 

discapacitadas visualmente sin ayuda de una persona formada para su utilización. 
- No desmonte, modifique ni repare el dispositivo por sí solo. De lo contrario, podría provocar 

un incendio, una descarga eléctrica, lesiones corporales o un funcionamiento incorrecto del 
dispositivo. Confíe cualquier reparación al distribuidor autorizado por BIOCORP 
PRODUCTION. Cualquier desmontaje, modificación o reparación del dispositivo realizado 
por alguna persona distinta al personal del centro de reparación autorizado por BIOCORP 
PRODUCTION anulará la garantía. 

- En caso de olor, sonido, calor o humos anómalos durante la utilización del dispositivo, deje 
de utilizar Mallya. Una utilización continua puede provocar un incendio o un 
funcionamiento incorrecto del dispositivo. Contacte con su distribuidor autorizado por 
BIOCORP PRODUCTION para su inspección. 

- Mallya no está protegido frente a las filtraciones de agua o de humedad:  
 No sumerja el dispositivo en agua y no lo limpie con agua corriente. 
 No exponga el dispositivo a la humedad. 

- No introduzca Mallya en un horno microondas. 
- No utilice el dispositivo en un entorno peligroso que presente un riesgo de explosión, que 

contenga solventes volátiles (alcohol, etc.) o sustancias inflamables (anestésicos, etc.) y 
no lo ponga cerca de un entorno rico en OXÍGENO. 

- Niños pequeños: No deje su Mallya y sus accesorios al alcance de niños pequeños, no 
les permita jugar con él. Podrían herirse, herir a terceros o dañar accidentalmente el 
dispositivo. Su Mallya contiene piezas pequeñas cuyos bordes pueden causar heridas o 
soltarse y crear un riesgo de asfixia. 

- Animales o insectos: No deje su Mallya ni sus accesorios al alcance de animales ni de 
insectos. Después de utilizarlo, el aparato deberá guardarse en su envase original. 

- No se recomienda utilizar accesorios distintos de los especificados para el dispositivo. 
Podrían conllevar un aumento de las emisiones o una reducción de la inmunidad 
electromagnética del dispositivo. 



 

 
Pág. 7 / 24 IFU_MAL_AD_ES_V1 

4.3 SEGURIDAD ELÉCTRICA 
Mallya está equipado con un cable USB. No utilice ningún otro cable para conectarlo al puerto 
USB de alimentación. 

 ADVERTENCIA 
Conecte el cable USB Mallya a una fuente de alimentación conforme a la norma IEC 60601-
1. 

4.4 CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA / REGLAMENTACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 

NORMAS 
CUMPLIDAS DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

IEC 60601-1 

• Tipo de protección contra las descargas 
eléctricas 

Clase II 
(doble aislamiento) 

• Grado de protección contra las descargas 
eléctricas Tipo BF 

• Modo de funcionamiento Funcionamiento continuo 

IEC 60601-1-2  • Compatibilidad electromagnética * Consultar el párrafo 11 – 
CEM 

IEC 60529 
• Grado de protección contra el acceso a las 

partes peligrosas y contra la penetración de 
agua descrito en la edición actual de la IEC 

IP22 

Tabla 9 - Normas y clasificación 

4.5 MARCADO DEL CUERPO Y DEL DIAL MALLYA 
 

TIPO DE MALLYA MARCADO DEL CUERPO 
MARCADO DEL 

DIAL 
(EN SU INTERIOR) 

Mallya para pluma 
de insulina: 
FLEXPEN® NOVO 
NORDISK 

 

 
 

 

 
 

Mallya para pluma 
de insulina: 
KWIKPEN® ELI 
LILLY 

 

 
 

 

 

Mallya para pluma 
de insulina: 
SOLOSTAR® 

SANOFI 

 

 
 

 

 
 

Tabla 10 - Marcado del cuerpo y del dial 

OBSERVACIÓN: 
El número de referencia y el número de serie del dispositivo también figuran en el envase 
que acompaña al dispositivo.  

0273698 
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4.6 CONDICIONES DE TRANSPORTE Y DE ALMACENAMIENTO 
 

 Temperatura Condiciones 
atmosféricas 

Humedad 
relativa 

Transporte –10 °C a +40 °C 
(14 °F < T° < 104 °F) 500 hPa a 1060 hPa 10 % a 90 % 

Almacenamiento –10 °C a +40 °C 
(14 °F < T° < 104 °F) 800 hPa a 1060 hPa 10 % a 90 % 

Tabla 11 - Condiciones de transporte y de almacenamiento 

 ADVERTENCIA 
- El dispositivo deberá transportarse y almacenarse dentro de su envase original 

especialmente diseñado para protegerlo de cualquier daño. 
- Las condiciones de almacenamiento y de transporte deberán respetar las condiciones 

descritas en la tabla anterior. 
4.7 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

 

 Temperatura Condiciones 
atmosféricas 

Humedad 
relativa 

Utilización +15 °C a + 35°C 
(59 °F < T° < 95 °F) 800 hPa a 1060 hPa 30 % a 70 % 

Tabla 12 - Condiciones de utilización 

 ADVERTENCIA 
- Deje el dispositivo en una habitación durante 30 minutos antes de sacarlo de su envase 

para asegurarse de que no haya ninguna condensación. 
4.8 TRATAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL 

Deseche Mallya siguiendo las recomendaciones locales. 
 

De conformidad con las directivas 2012/19/UE WEEE y 2011/65/UE RoHS 2 relativas a la 
limitación del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos 
desechados en un vertedero: 
Los poderes públicos adoptan medidas adecuadas para que los usuarios, distribuidores y 
fabricantes contribuyan a la recogida de los aparatos eléctricos y electrónicos, estableciendo 
exigencias legales en materia de utilización, recuperación o reciclaje de dichos aparatos. 
 

 ADVERTENCIA 
Deberá tener en cuenta los efectos potencialmente nocivos para el medio ambiente o la salud 
humana debidos a una eliminación inadecuada del aparato o de partes de éste. 
 

El siguiente símbolo gráfico figura en la etiqueta del aparato: 

 
Recuerde que todos los aparatos eléctricos y electrónicos deberán ser recogidos y reciclados 
por separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. 
 

 ADVERTENCIA 
Antes de desechar Mallya: reinicie el aparato para eliminar su datos médicos personales (ver 
párrafo 8.2.). 
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5. DESEMBALAR E INSTALAR MALLYA (CARGAR / CALIBRAR / 
COLOCAR / ASOCIAR) 

 ADVERTENCIA 
- El dispositivo Mallya solamente puede asociarse con una aplicación móvil 
compatible.  
- Mallya es compatible únicamente con las plumas de insulina que permiten seleccionar 
las dosis por unidades. Por ejemplo, Mallya no será compatible con las plumas Kwikpen 
Junior (incrementos de 0,5 unidades) ni Max Solostar/Doublestar (incrementos de 2 
unidades). 
Consulte el párrafo 2 - Compatibilidades Mallya - Moléculas y concentraciones. 

5.1 DESEMBALAR MALLYA Y SUS ACCESORIOS 
 

 

 
 

 
 

Cuerpo Mallya (x1) 

 

 
 

Dial Mallya (x2) 

 

 
 

Cable USB (x1) 

 

 
 

Llave de reinicio (x1) 

 

 
 

 

Guía de inicio rápido con referencia: QSG_MAL_FR (x1) 
 

Tabla 13 - Contenido del envase 

 
 1ª ETAPA: Abra la caja de embalaje de Mallya 
 

Para la expedición y el transporte, Mallya viene embalado en una caja de cartón: 
 

 
La caja interna de espuma con formas especiales mantiene en su sitio el cuerpo Mallya y su 
dial.  
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OBSERVACIONES: 
- Tras su apertura, conserve todos los envases originales para utilizarlos en el futuro (en 

caso de devolución o de transporte del dispositivo). El dispositivo deberá transportarse 
siempre dentro de su envase original especialmente diseñado para protegerlo de cualquier 
daño. 

- Compruebe si el envase está dañado. Si constata algún daño, el dispositivo también podría 
estar dañado. Contacte con su distribuidor. 

 
 2ª ETAPA: Saque de la caja el cuerpo, el dial y los accesorios 
 

Puede obtener ayuda con respecto a Mallya en my-mallya.com 
 

5.2 CARGAR Y CALIBRAR SU MALLYA 
 

OBSERVACIÓN: 
Mallya deberá cargarse antes de utilizarse por primera vez. 
 

 ADVERTENCIA 
- Mallya está equipado con un cable USB. No utilice ningún otro cable. Utilice el cable 

provisto con el aparato para conectarlo a un puerto de alimentación USB. 
- No utilice nunca su dispositivo Mallya para una inyección si está conectado a un puerto de 

alimentación USB (si se está cargando). 
 

 

 

 
 

 

 

 
OBSERVACIONES: 
- La batería tarda unas 2 horas en cargarse completamente. Cuando la batería esté 

totalmente cargada, el LED verde se apagará. Ya puede desconectar el cable USB de 
alimentación. 

- La autonomía óptima se alcanza cuando la batería de Mallya está totalmente cargada. 
Entonces podrá utilizar Mallya durante al menos 2 semanas. 

 
 
 

http://www.biocorpsys.com/


 

 
Pág. 11 / 24 IFU_MAL_AD_ES_V1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Mallya emita un BIP sonoro y el 
LED se encienda en verde. 

 Constate que el LED se ha 
apagado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
OBSERVACIÓN: 
Si el LED naranja no se enciende después de haber desconectado el cable USB del cuerpo 
Mallya, eso significa que la calibración se ha hecho automáticamente. Puede acudir 
directamente al párrafo siguiente: 
Párrafo 5.3. Colocar su Mallya en la pluma de insulina. 
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5.3 COLOCAR SU MALLYA EN LA PLUMA DE INSULINA 

 ADVERTENCIA 
El cuerpo y el dial Mallya deben estar fijados correctamente sobre la pluma, de lo contrario los 
datos no se transmitirán. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 
En el lateral del cuerpo Mallya 
aparece representada una pluma para 
ayudarle a posicionar la pluma en el 
sentido correcto (ventana cuadrada 
hacia la parte superior de la pluma)  
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5.4 FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTÓNOMO O EN MODO ASOCIADO 
 
Mallya puede:  

- Funcionar bien en modo autónomo: En cuyo caso, los datos de inyección no se pueden 
consultar y no se pueden compartir con terceros. 

 
O BIEN 
 
- Asociarse a una aplicación móvil compatible (un software autónomo instalado en un 

smartphone). 
En ese caso, siga las instrucciones del fabricante de la aplicación para asociar Mallya y 
utilizar la aplicación. 
Cuando Mallya esté asociado y correctamente posicionado en la pluma, el LED se 
enciende en verde. 

 
 

En modo asociado: Mallya conservará un rastro de sus actividades. 

 ADVERTENCIA 
Mallya solamente puede asociarse con una aplicación compatible. 
  



 

 
Pág. 14 / 24 IFU_MAL_AD_ES_V1 

6. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
OBSERVACIÓN: 
Una vez que haya fijado el dispositivo Mallya sobre su pluma de insulina, deberá utilizarla 
como una pluma de insulina normal. Consulte las instrucciones de uso de la pluma. 

6.1 PRUEBA DE SEGURIDAD - CEBADO 

 ADVERTENCIA 
Realice siempre un cebado o purga (prueba de seguridad) antes de cada inyección para 
asegurarse de que: 
 Su pluma y la aguja funcionen correctamente, 
 Se va a administrar la dosis de insulina correcta. 
Si no hace un cebado, corre el riesgo de administrarse demasiada o demasiado poca 
insulina (consulte el manual de instrucciones de la pluma). 
 

 
 

 

 
- 

 
 

 ADVERTENCIA 

 
 

 

Cuando el dispositivo esté asociado a una aplicación móvil compatible instalada en un smartphone:

 
 

 

OBSERVACIÓN: 
El cebado no aparecerá en la aplicación enseguida, aparecerá una vez que se haya hecho 
la inyección en un plazo de 2 minutos después del cebado.

 ADVERTENCIA 
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6.2 INYECCIÓN 

 ADVERTENCIA 
Si no está seguro de haber inyectado su insulina, no empiece de nuevo ni repita su 
inyección. Vigile su glucemia de acuerdo con las instrucciones de su profesional 
sanitario. 
 

 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 ADVERTENCIA 
Si no ve el CERO («0») en la ventana de dosificación de su pluma, eso significa que no se 
ha inyectado la dosis completa. 
 

 

PANTALLA DE INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN COMPATIBLE: 
Consulte el manual de instrucciones del fabricante de la aplicación para más información 
sobre las funciones de la aplicación que utiliza. En particular: 
- Para ver la dosis de insulina seleccionada e inyectada, 
- Para ver la fecha y la hora de cada inyección. 
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7. INSTRUCCIONES PARA DESPUÉS DEL USO: DEMONTE EL 
DISPOSITIVO MALLYA DE LA PLUMA VACÍA 
Siga las instrucciones indicadas a continuación para desmontar el dispositivo Mallya de la 
pluma cuando vaya a utilizar una nueva pluma de insulina: 

 

7.1 Retire el cuerpo Mallya de la pluma de insulina. Utilice su pulgar para ejercer 
presión sobre Mallya y retirar Mallya de la pluma. 

 

 
7.2 A continuación, retire el dial Mallya de la pluma. 

 

 
 

7.3 Siga las instrucciones del párrafo 5 para volver a colocar su Mallya sobre una 
nueva pluma de insulina. 

 

OBSERVACIÓN: 
No será necesario volver a asociar su Mallya al cambiar de pluma (a menos que su sistema 
se haya reiniciado - ver Párrafo 8.2. Instrucciones para el reinicio). 
 

 ADVERTENCIA 
 Los modelos Mallya solamente son compatibles con las plumas de insulina desechables 

para las que han sido diseñados (Solostar, Kwikpen o Flexpen). No los monte ni los utilice 
con ningún otro tipo de pluma de insulina que no sea aquella para la que han sido 
diseñados. 

 Si necesita inyectar más unidades de las que quedan en la pluma, tiene dos opciones: 
1) Inyectar la cantidad que queda en su pluma y completar su dosis utilizando una pluma 

nueva: 
La aplicación Mallya mostrará en ese caso 2 inyecciones consecutivas, o 

2) Inyectar la dosis completa con una pluma nueva: 
La aplicación Mallya mostrará entonces una sola inyección completa. 

 ADVERTENCIA 
Cuando Mallya se traslade a una pluma nueva, la aplicación detectará automáticamente 
un «acontecimiento de montaje» (es decir que el detector y/o el dial se ha(n) retirado de 
la pluma original). Siga las instrucciones del fabricante de la aplicación para confirmar el 
nuevo tipo de pluma en el que se ha montado Mallya.  
 

OBSERVACIÓN - Límites de la comunicación Bluetooth: 
La aplicación compatible puede informarle de que la comunicación Bluetooth se ha visto 
interrumpida. Efectivamente, si la aplicación compatible y el dispositivo Mallya se utilizan en 
un entorno ruidoso (en términos de señal electromagnética cercana a 2,4 GHz), su 
comunicación será imposible y la conexión se detendrá. Sin embargo, el dispositivo Mallya 
seguirá registrando el historial de todas sus inyecciones. En cuanto desaparezcan las señales 
electromagnéticas perturbadoras, la aplicación compatible y el dispositivo Mallya podrán 
volver a comunicar.  
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8. RESOLUCIÓN DE AVERÍAS 

 ADVERTENCIA 
- No intente nunca acceder a las partes internas del dispositivo. 
- En caso de fracasar una inspección de funcionamiento, y si las recomendaciones de 

resolución de averías no resuelven el problema, contacte con un distribuidor autorizado por 
BIOCORP PRODUCTION. 

8.1 RESOLUCIÓN DE AVERÍAS DE MALLYA: SEÑALES VISUALES Y SONORAS 
Cuando su Mallya emite una señal visual o sonora, compruebe la causa y siga las 
indicaciones listadas a continuación para resolver el problema: 
 

SEÑAL CAUSA ETAPAS DE LA RESOLUCIÓN DE 
AVERÍAS 

LED rojo 
 

 

Error Mallya 

Retire Mallya de la pluma. 
Vuelva a calibrar Mallya si parpadea en 
naranja (ver párrafo 5.2.2.) 
Si el problema persiste y el piloto sigue en 
rojo, reinicie el sistema (ver párrafo 8.2.) 
A continuación, intente asociar Mallya a su 
smartphone (ver párrafo 5.4.) 
Si el problema persiste, contacte con un 
distribuidor autorizado de BIOCORP 
PRODUCTION. 

LED naranja (parpadeo rápido) 
 

 

Calibración en curso 

Incline lentamente Mallya hacia un lado y 
al otro para calibrarlo (ver párrafo 5.2.2.) 
Al terminar una calibración correctamente, 
se encenderá un piloto verde durante 2 
segundos, acompañado de un BIP sonoro, 
y luego el piloto verde se apagará. 

Parpadeo naranja y verde 
alternativamente  

(parpadeo rápido) 
 

 

El dispositivo Mallya 
está colocado 
correctamente sobre 
la pluma, pero aún 
tiene que asociarse 

Asocie su Mallya a su smartphone (ver 
párrafo 5.4.) 

LED naranja (parpadeo lento) (cada 
15 segundos) 

 

 

Batería baja Conecte y cargue el cuerpo Mallya (ver 
párrafo 5.2.1.) 

LED naranja  
 

 

Error de posición de 
Mallya sobre la 
pluma  
 

O BIEN 
 

El botón de 
inyección no está en 
«Cero» 

Asegúrese de que: 
- la ventana del cuerpo Mallya esté 

alineada con la ventana de dosificación 
de la pluma, o 

- el dial Mallya esté correctamente 
encajado en el botón de la pluma 

(ver las recomendaciones de las 
indicaciones de prudencia bajo la tabla) 
 

O BIEN 
 

El botón de inyección está en «Cero» 
Tabla 14 - Resolución de averías – Señales visuales y sonoras  
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 ADVERTENCIA 
 
LED NARANJA - RECOMENDACIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE AVERÍAS 
 
El LED del cuerpo Mallya se encenderá en naranja si: 
 
- la ventana cuadrada de plástico transparente del 

cuerpo Mallya y la ventana de dosificación de la 
pluma no están correctamente alineadas, o 

- si el cuerpo está montado demasiado alto o 
demasiado bajo (      la parte alta del cuerpo 
Mallya debe estar alineada con la parte alta de 
la pluma, en la base del botón de inyección de 
la pluma), o 

 

 

 
 
 

- si el dial no se ha encajado lo suficiente. 

 

 
 

 
En ese caso, será necesario: 
- Volver a ajustar (volver a alinear): 
 la posición de las ventanas: 

 
 o subir/bajar el cuerpo Mallya en la pluma, 

 
- O encajar el dial de Mallya sobre el dial de la pluma, 
 
hasta que el LED del cuerpo Mallya parpadee en verde y naranja si Mallya no está 
asociado (si Mallya ya está asociado, el piloto se encenderá en verde) 
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8.2 INSTRUCCIONES PARA EL REINICIO 
 

Puede ser necesario reiniciar el dispositivo Mallya si: 
 Mallya no funciona correctamente (no responde, etc.), 
 Desea asociar Mallya a otro aparato móvil (smartphone), 
 Desea eliminar sus datos personales de salud del dispositivo. 
 
PROCEDIMIENTO: 

 

 

 
 

 

 

 

9. MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 
9.1 VIDA ÚTIL DEL DISPOSITIVO MALLYA 

La vida útil prevista de Mallya y de sus accesorios es de 2 AÑOS. 
No necesita realizar un mantenimiento periódico del dispositivo. 

9.2 LIMPIEZA DE SU MALLYA 
Cuando la superficie externa del Mallya esté sucia, siga las etapas descritas a continuación 
para limpiarla: 
 Desconecte el cable USB del Mallya. 
 Limpie la superficie con un paño suave que no deje pelusas, ligeramente humedecido. 
 Limpie la suciedad incrustada con un paño suave que no deje pelusas, ligeramente 

humedecido con: agua que contenga una pequeña cantidad de detergente neutro, o etanol 
al 95 %. 

 Séquelo con un paño suave y que no deje pelusas. 
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 Evite humedecer la parte que da al puerto micro USB. 

 ADVERTENCIA 

 
Asegúrese de desconectar el cable USB antes de limpiar su Mallya. 

 

 ADVERTENCIA 
- No limpie la superficie del Mallya con productos químicos ni solventes (por ejemplo, 

acetona) que no sean los especificados en este procedimiento de limpieza. Eso podría 
provocar la decoloración o el deterioro de su dispositivo. 

- No olvide que Mallya no es un dispositivo hermético: 
 No sumerja el dispositivo en agua y no lo limpie con agua corriente. 
 No exponga el dispositivo a la humedad. No utilice el dispositivo en el cuarto de baño o 

en lugares muy calientes, húmedos, polvorientos o lluviosos. 
- No comparta Mallya con otras personas, para evitar cualquier riesgo de infección. 

9.3 CONSERVACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AGUA, AL POLVO Y A LA LUZ 
El dispositivo Mallya está clasificado IP22 (clasificación «Ingress Protection» o Grado de 
protección IP): 
Tal y como se define en la norma IEC 60529, el código IP (o código de protección Ingress) 
clasifica y evalúa el grado de protección proporcionado por los cajetines mecánicos y 
eléctricos contra la intrusión de objetos sólidos, el polvo, los contactos accidentales y el agua. 
Mallya está clasificado IP22 en ese sistema de clasificación: ha demostrado ser resistente al 
agua y al polvo en determinadas circunstancias. A pesar de dicha clasificación, su aparato no 
es en ningún caso impermeable a los daños por agua. 
 
OBSERVACIONES:  
Si un líquido penetrara dentro de su aparato sellado, la garantía de su aparato quedará 
anulada. 
 

Siga cuidadosamente los siguientes consejos para evitar dañar el dispositivo (problemas de 
funcionamiento o problemas estéticos): 
- Si su dispositivo está mojado, séquelo cuidadosamente con un trapo suave, seco y limpio. 

Debe secar el interior del puerto de carga antes de introducir un conector de alimentación 
para cargar su aparato. Si el puerto de carga no está totalmente seco, su aparato podría 
funcionar de manera anormal. Por ejemplo, se puede cargar más lentamente o 
sobrecalentarse. 

- No exponga el dispositivo al sol. 
- Si el dispositivo se cae o sufre un choque, sus características de resistencia al agua y al 

polvo pueden verse alteradas. 
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10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESEMPEÑO 

10.1 INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

 ADVERTENCIA 
Asegúrese de conectar el cable USB Mallya a una fuente de alimentación conforme a la 
norma IEC 60601-1. 

CARACTERÍSTICAS DEL USB 
Tensión de entrada 5 V DC 2 A 
Corriente mín. 500 mA 
Protección contra la penetración IP 22 

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA 
Batería Li-ion recargable: Li-ion 3,7 V - 130 mAh 
Número de modelo GEB401730 / FT401235P 
Autonomía con una batería 
completamente cargada 2 semanas 

Tiempo de carga de la batería Carga completa en 2,5 horas 
Tabla 15 - Información eléctrica de Mallya 

Se puede conectar el cable USB provisto al puerto USB de su PC o a un adaptador de CA 
adaptado a su zona, con las siguientes características: 

ADAPTADOR DE CA (NO PROVISTO) 
Módulo externo adaptado, con adaptación automática de la tensión: no se requiere ninguna 
selección. 

Umbrales de tensión de entrada 90-264 V 
Umbrales de frecuencia 47-63 Hz 
Categoría II (doble aislamiento)  
Tensión de salida 5 V DC 
Corriente de salida 500 mA – 2 A 

Tabla 16 - Información para cargar la batería 

10.2 MATERIALES 
PIEZA MALLYA MODELO PARA LA PLUMA MATERIALES 

Cuerpo Mallya Todas PC/ABS (revestimiento) 
Copoliéster (cuerpo) 

Dial Mallya SOLOSTAR® SANOFI 
Polipropileno y 
POM 

KWIKPEN® ELI LILLY TPE 
Tabla 17 - Materiales 

10.3 PRECISIÓN DEL VALOR PROPORCIONADO 
Precisión 99 % 

Tabla 18 - Precisión obtenida en banco de pruebas 

 ADVERTENCIA 
Algunos factores externos pueden afectar a la precisión de la medición de la dosis. 
 

 
 

 Tabla 19 - Factores externos y precisión del valor proporcionado 

Factores Afecta a la medición No afecta a la medición 
Temperatura ambiente  √ 
Perturbación magnética  √  
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Respete las condiciones de utilización recomendadas en estas instrucciones de uso para 
obtener dosis precisas. 

11. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

11.1 PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS 

 ADVERTENCIA 
- Será conveniente evitar el uso de este aparato junto a otros aparatos o apilado junto con 

éstos, ya que podría ocasionar un funcionamiento incorrecto. Si dicho uso es necesario, 
será conveniente observar este aparato y los demás aparatos para comprobar que su 
funcionamiento sea normal. 

- El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados o provistos por 
el fabricante de este aparato puede provocar una aumento de las emisiones 
electromagnéticas o una reducción de la inmunidad de este aparato y ocasionar un 
funcionamiento inadecuado. 

- Será conveniente no utilizar equipos portátiles de comunicaciones por RF (incluidos 
periféricos como cables de antena y antenas externas) a una distancia inferior a 30 cm (12 
pulgadas) a cada lado del APARATO o del SISTEMA EM, incluidos los cables 
especificados por el fabricante. De lo contrario, el desempeño de dichos aparatos podría 
verse afectado. 

- Los dispositivos y sistemas médicos eléctricos están sujetos a medidas especiales en 
cuanto a la compatibilidad electromagnética (CEM) y deben instalarse de conformidad con 
las instrucciones relativas a la CEM contenidas en este documento. 

11.2 EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS 
 

EMISIÓN 

Emisiones de RF: 
CISPR 11 / Grupo 1  

Clase B 

Distorsión armónica IEC 61000-3-2: No aplica  

Fluctuaciones de tensión y Flicker IEC 61000-3-3: No aplica  
Tabla 20 - Emisiones electromagnéticas 
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11.3 INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
 

INMUNIDAD 

Prueba Exigencias Nivel de conformidad 
Descargas 
electrostáticas (ESD)  
IEC 61000-4-2  

± 8 kV al contacto 
± 2/4/8/15 kV en el aire 

± 8 kV al contacto 
± 2/4/8/15 kV en el aire 

Campos 
electromagnéticos de RF 
radiados 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz - 2,7 GHz 
80 % AM a 1 kHz  

10 V/m 
80 MHz - 2,7 GHz 
80 % AM a 1 kHz 

Campos de proximidad 
emitidos por los equipos 
de comunicaciones 
inalámbricos de RF 
IEC 61000-4-3 

Frecuencia (MHz) Modulación 
Nivel 

exigido 
(V/m) 

Nivel de 
conformidad 

(V/m) 

385 Modulación de pulsos: 18 Hz 27 27 

450 Modulación de pulsos: 18 Hz 28 28 

710 – 745 - 780 Modulación de pulsos: 217 Hz 9 9 

810 – 870 - 930 Modulación de pulsos: 18 Hz 28 28 

1720 – 1845 - 1970 Modulación de pulsos: 217 Hz 28 28 

2450 Modulación de pulsos: 217 Hz 28 28 

5240 – 5500 - 5785 Modulación de pulsos: 217 Hz 9 9 
 

Transitorios eléctricos 
rápidos / en ráfagas 
IEC 61000-4-4 

Alimentación: ± 2 kV 
Líneas de entradas/salidas: ± 1 kV 
Frecuencia de repetición: 100 kHz 

Alimentación: ± 2 kV 
Líneas de entradas/salidas: ± 1 kV 
Frecuencia de repetición: 100 kHz 

Ondas de choque 
IEC 61000-4-5 

Entre fases: 
± 0,5 kV, ± 1 kV 
Entre tierra y fases 
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

No aplica 

Perturbaciones 
conducidas, inducidas 
por campos de RF 
IEC 61000-4-6 

3 V   0,15 MHz – 80 MHz 
6 V  en bandas ISM y radioafición 
comprendidas entre 0,15 MHz y 
80 MHz  
80 % AM a 1 kHz 

3 V   0,15 MHz – 80 MHz 
6 V  en bandas ISM y radioafición 
comprendidas entre 0,15 MHz y 
80 MHz  
80 % AM a 1 kHz 

Campos magnéticos de 
frecuencia de red 
IEC 61000-4-8 

30 A/m  30 A/m  

Bajadas e interrupciones 
de tensión: 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 ciclos 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 
315° 
0 % UT; 1 ciclo a 0° 
70 % UT; 25/30 ciclos a 0° 
0 % UT; 250/300 ciclos 

No aplica 

 

Tabla 21 – Inmunidad 
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11.4 ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO DE RADIO 
 

Mallya integra un módulo BLE con las siguientes características (Recepción / Emisión): 
 
Tipo Bluetooth LE BLE 
Banda de frecuencias [2400 – 2483,5] MHz  
Número de canales 40 
Espacio entre canales 2 MHz 
Ancho de banda 1 MHz 
EIRP máx. (Potencia isótropa radiada 
equivalente) -5,5 dBm 

Tabla 22 – Especificaciones del módulo de radio 

Por la presente, BIOCORP PRODUCTION declara que el tipo de equipo radioeléctrico Mallya es 
conforme con la Directiva 2014/53/UE (RED). 
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet 
siguiente: my-mallya.com 

12. CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La garantía es válida durante doce meses a partir de la fecha de compra (salvo si se ha 
estipulado una duración más ventajosa contractualmente entre el fabricante y el distribuidor. 
Contacte con su distribuidor local para más información). 
 

La garantía cubre cualquier defecto, daño material o defecto de fabricación de los productos 
utilizados de conformidad con estas instrucciones de uso. 
 

Esta garantía no excluye la aplicación de las garantías legales vigentes en el marco de la 
legislación nacional que rige la venta de bienes de consumo. 
 

BIOCORP PRODUCTION no se hará responsable de: 
- Ningún daño resultante del incumplimiento de lo que se describe en estas instrucciones de 

uso; 
- Ningún daño que resulte de un funcionamiento incorrecto causado por una combinación de 

periféricos conectados; 
- Ningún daño que resulte del transporte, de un uso inadecuado o de una negligencia, de 

una manipulación incorrecta, de una modificación del sistema, de un mantenimiento 
insuficiente, del uso de una tensión incorrecta, de rayos, de la filtración de arena o de agua, 
del uso de piezas o accesorios no provistos o recomendados en estas instrucciones de uso 
por BIOCORP PRODUCTION. 
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