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El sistema a primera vista

Ilustración 1: Parche femSense de medición de temperatura corporal

Ilustración 2: femSense Smartphone App

El sistema femSense objetivo: embarazo consiste en:
• Un parche inteligente de medición de temperatura corporal, vea Ilustración 1
• La App para Smartphone de femSense, vea Ilustración 2

Compatibilidad con teléfonos móviles
Los requisitos para el uso de los parches femSense y de la App femSense son:
• Apple: iOS 13.0 o superior en un iPhone7 o superior
• Sistema operativo Android 6.0 Marshmallow o superior y un teléfono
smartphone Android habilitado para Near Field Communication (NFC)
• También se necesita una conexión a internet (mínimo 3G o Wifi).
Puede comprobar la compatibilidad de su teléfono móvil en las instrucciones de su
dispositivo.

Seguridad
La App femSense está protegida, a través de una contraseña elegida por el usuario
y un código PIN. El parche realiza la lectura de datos a través de la tecnología NFC
lo que impide el uso indebido y sin conocimiento de terceros.
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¿Qué es femSense?
femSense objetivo: embarazo es un producto que
puede determinar con precisión los días fértiles
de una mujer basándose en el aumento de la
temperatura corporal basal.

femSense objetivo: embarazo se compone de:
• El parche femSense
• La App femSense

El parche femSense, de un solo uso, consiste en
un preciso sensor de temperatura envuelto en un
parche hipoalergénico fabricado con materiales
biocompatibles. El parche femSense se coloca
debajo de la axila y se usa durante el ciclo un
máximo de 7 días.
Mediante el uso de la App femSense, se activa el
parche y comienzan las mediciones de la
temperatura corporal a intervalos definidos,
almacenando los valores en el sensor de
temperatura para su posterior procesamiento.

Ilustración 3: Empleo de femSense objetivo:
embarazo

Una vez al día, debe realizarse la lectura del parche con un teléfono inteligente
habilitado con NFC y la App femSense instalada en él. Los datos recopilados por el
sensor son procesados por la App y el usuario recibe la información sobre sus días
fértiles.
femSense objetivo: embarazo es un producto no invasivo que solo se puede
utilizar en piel sana y según las mediciones de la temperatura corporal, proporciona
información sobre los días fértiles de una mujer sin ningún propósito diagnóstico o
fin terapéutico.
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Quién puede usar femSense
femSense está pensado para mujeres en edad fértil con ciclos menstruales
regulares (28 +/- 3 días) que desean tener hijos y quieren conocer mejor su ciclo
menstrual.
Si su ciclo no es regular, la fiabilidad de femSense puede disminuir, por lo que se
recomienda que consulte a un médico antes de empezar a usar femSense.

Limitaciones
No hay restricciones de peso, pero el sobrepeso o un peso bajo pueden reducir la
fiabilidad de femSense.
Bajo diversas indicaciones médicas, femSense no puede determinar de manera
fiable la ovulación. Forman parte:
• Enfermedades graves, severas o crónicas.
• Abuso de nicotina o alcohol
• Oligomenorrea (sangrado menstrual inusual)
• Síndrome de ovario poliquístico
• Obesidad
• Hirsutismo (crecimiento excesivo de vello)
• Alergia conocida a los apósitos.

Algunos medicamentos pueden afectar la temperature corporal. En este caso se
recomienda consultar a su medico sobre el uso de femSense y la ingesta de
medicamentos. Además, examina el prospecto del medicamento en busca de
posibles efectos secundarios.
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Primeros pasos con femSense objetivo:embarazo
Para poder usar femSense objetivo: embarazo, se deben llevar a cabo los pasos
que se describen a continuación

Paso 1: Descargar la App femSense
Formas de descargar la App de femSense:
Descargar directamente en la página web de
femSense www.femsense.com/es/download
Descargar en App Store correspondiente

Ilustración 4: Parte interior del envoltorio de
femSense

Escanee el código QR del
interior del envoltorio. Será
redirigido automáticamente a
la página web de femSense.

Paso 2: Registro
Después de descargar la App femSense, abra la App y
siga las instrucciones en la pantalla para crear una nueva
cuenta de usuario.
Su cuenta de usuario consta de nombre, dirección de
correo electrónico y una contraseña. Toda la
información transmitida será tratada confidencialmente.
Acerca de la Política de Privacidad de femSense:
http://www.femsense.com/es/dataprotection
Información sobre los términos y condiciones generales:
www.femsense.com/es/conditions

Ilustración 5: Registro mediante
correo electrónico
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Paso 3: Introducción de datos
Después de su registro, llegará a la ventana de entrada para introducir sus datos
personales.

La App femSense necesita la
siguiente información personal para
verificar si puede detectar de
manera fiable su ovulación:
• Edad
• Altura
• Peso

Ilustración 6: Introducción de datos
personales

La App femSense también necesita el primer día de la última
menstruación y la duración media del ciclo para poder calcular
el siguiente ciclo.

Ilustración 7: Introducción de datos
relevantes del ciclo
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Paso 4: Comprar los parches femSense
Los parches de femSense se pueden pedir en la tienda
web http://www.femsense.com/es/kinderwunsch
o en la App femSense marcando “Encargar parches”.

Ilustración 8: femSense objetivo:
embarazo App, pantalla inicial

Comenzar con femSense objetivo: embarazo
Para que femSense la pueda apoyar en su deseo de ser madre, debe activarse la
función objetivo: embarazo en la App, para así poder determinar el momento
apropiado de colocación del parche.
Los pasos a seguir para activar femSense objetivo: embarazo son:

Paso 1: Saque un parche femSense de su envoltorio.

Paso 2: Abra la aplicación femSense, seleccione el punto
objetivo: embarazo y pulse comenzar.

Ilustración 9: Paso 2, comenzar objetivo:
embarazo
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Paso 3: La aplicación ya está lista para la lectura del
parche.

Deslice lentamente la parte posterior de su teléfono
sobre el parche femSense hasta que su teléfono vibre y
mantenga la posición durante aproximadamente un
segundo hasta que la App reconozca el parche.

Ilustración 10: Paso 3,
lectura del parche

Paso 4: Después puede volver a colocar el parche en su envoltorio. No lo
necesitará hasta el día que se lo tenga que colocar.

Paso 5: La función objetivo: embarazo de femSense está
ahora activada. Si presiona el botón de reproducción,
podrá ver un video informativo en el que le explicamos al
detalle en que consiste femSense objetivo: embarazo.
Marque “Comenzamos” para continuar.

Ilustración 11: Paso 5, bienvenida a
femSense objetivo: embarazo.
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Paso 6: Al pulsar "Comenzamos", la App femSense calcula
su ciclo y determina el día óptimo para colocar el parche
femSense. Se visualizan los días que faltan hasta que
llegue ese momento.
Si usted ha iniciado femSense: objetivo
embarazo en la mitad de su ciclo, usted
puede comenzar a utilizar el parche el
próximo ciclo
Ilustración 12: Paso 6, cuenta atrás para
colocar el parche

Paso 7: Cuando llegue el momento de colocar el
parche, la App le recordará que debe hacerlo. El video
informativo muestra todos los pasos a seguir para
colocar el parche femSense.
Encontrará más información detallada sobre cómo
colocar, usar y realizar la lectura del parche femSense,
en la sección El parche femSense en acción.
El proceso de activación del parche para los sistemas
iOS y Android se describe en el punto activar el parche
femSense.

Ilustración 13: Día de aplicación del
parche

Si no se coloca el parche a tiempo, femSense ya no podrá predecir
de manera fiable su ovulación y tendrá que esperar hasta el próximo
ciclo para aplicar el parche.
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Al iniciar la función objetivo: embarazo, mediante el escaneado de un
parche, se desbloquea la App durante 3 meses. Durante estos 3
meses se puede descansar un ciclo. Encontrará más información en
www.femsense.com/es/faq

El parche femSense en acción
Si la App le indica que ha llegado el momento de colocar el parche, como puede
ver en la Ilustración 13 siga por favor los tres pasos que detallamos a continuación.

Paso 1: Preparativos
Antes de colocar el parche debe ducharse con jabón no graso o gel de ducha y
secar bien su axila después.
Después de la ducha no emplee desodorantes, cremas o lociones
corporales, y es muy importante secarse bien, de lo contrario, se
reducirá la potencia adhesiva del parche

Una vez colocado el parche se pueden
volver a usar desodorantes, cremas y
lociones con normalidad.

Paso 2: Definir la posición
La posición para colocar el parche viene determinada
por la "regla de los tres dedos". Para hacer esto, coloque
su mano en la cadera y sitúe tres dedos de la otra mano
debajo de su axila. La posición del dedo anular
determina el borde superior del parche femSense.
Tenga en cuenta: resulta más fácil delante de un espejo.
Para obtener los mejores resultados, el parche debe
estar colocado en la zona entre los músculos del pecho
y la espalda, como se muestra en la Ilustración 14.

Ilustración 14: Determinar la
posición del parche
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Paso 3: Colocar el parche
Saque el parche de su envoltorio.
Puede encontrar dos tipos de envoltorio:
•

•

Parche recubierto de una lámina protectora:
Retire con cuidado la lámina protectora del
parche.
Parche envuelto de forma individual:
Separe las pestañas que encontrará en un lateral
del envoltorio, como muestra la ilustración 15, y
saque el parche con cuidado.

Sujete primero la parte más pequeña del adhesivo y
retire el adhesivo más grande. Sosténgalo de manera
que las zonas redondeadas se encuentren arriba y
abajo. Ahora el parche se puede colocar en la posición
Ilustración 15: Posición de las
previamente determinada. Retire la parte restante de
pestañas
en el envoltorio individual
adhesivo y coloque el parche, aplicando una ligera
presión sobre el mismo en todas las direcciones para
asegurar una correcta fijación.
Después de colocar el parche, la App le indicará que realice la primera lectura del
parche para activarlo.

Coloque el parche sin estirarlo, ya que si está demasiado estirado
podría provocarle irritaciones.

Procure no tocar la superficie adhesiva, ya que esto reduciría el
poder adhesivo del parche. Además, debe tener cuidado de no
dejar caer el parche, ya que podría contaminar la superficie
adhesiva.
El parche femSense es un producto de un solo uso y no debe
reutilizarse, ya que el poder adhesivo ya no está garantizado y
puede producir irritación en la piel debido a las impurezas
acumuladas en el parche por el uso.

Activar el parche femSense
Una vez se ha colocado el parche, debe ser activado. Los siguientes puntos le
explican el procedimiento, según el correspondiente sistema operativo de su
teléfono.
femSense Instrucciones de uso
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Activar con smartphone iOS

Paso 1:
Una vez colocado el parche, pulse "Lectura del parche"
para activarlo.
El vídeo tutorial, le informa sobre el proceso de inicio:
https://youtu.be/AfsIBqcdGtI

Ilustración 16: Paso 1,
Activar el parche

Paso 2:
Sitúe la parte superior de la cara posterior de su iPhone en
el medio del parche para así poder activarlo.

Tras la vibración, mantenga su iPhone
sobre el parche durante unos segundos
para asegurar su correcta activación.
Ilustración 17: Paso 2, Listo
para escanear

Paso 3:
Una vez activado el parche
correctamente, deberá realizarse
una segunda lectura del mismo para
poder completar el proceso de
activación.

Ilustración 18: Paso 3, Segunda lectura
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Activar con smartphones Android

Paso 1:
Una vez colocado el parche, pulse "Lectura del parche"
para activarlo.
Por favor, asegúrese de que la función
NFC de su smartphone está activada.

Ilustración 19: Paso 1, Activar el
parche

Paso 2:
Sitúe la parte posterior de su teléfono Smartphone.
Android sobre el parche para así activarlo. Una vibración
le confirmará que el parche se ha activado.
Tras la vibración, mantenga su smartphone
sobre el parche durante unos segundos
para asegurar su correcta activación.
Ilustración 20: Paso 2, Activar
el parche

Mensajes de error
Si se pierde la conexión NFC durante el
proceso de activado, aparecerá un
mensaje de error como se muestra en la
ilustración 22. Marque Intentar de nuevo,
sostenga su teléfono smartphone (según el
sistema operativo) sobre el parche como
se describe y permanezca en esa posición
durante unos segundos.

Ilustración 21: No hay conexión NFC
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Lectura del parche femSense
Una vez que haya colocado el parche, la App femSense le recordará todos los días
que lleve a cabo la lectura del parche femSense, para que femSense pueda
determinar el día de su ovulación. Los siguientes pasos describen cómo realizar la
lectura del parche femSense.
Se recomienda realizar la lectura del parche por la mañana, un par
de horas después de haberse despertado.

Lectura del parche con smartphone iOS
Paso 1: En la App femSense,
seleccionar objetivo: embarazo y
marcar „Lectura del parche“
Paso 2: La App está preparada para
comenzar la lectura de datos de
temperatura.
Sitúe la parte superior de su iPhone
sobre el parche hasta que vibre y
se confirme la lectura de datos.
Ilustración 23: Paso 1,
Preparación para la lectura
iOS

Ilustración 22: Paso 2,
preparado para la lectura iOS

Lectura con smartphones Android
Paso 1: En la App femSense,
seleccionar objetivo: embarazo y
marcar „Lectura del parche“
Paso 2: La App está preparada para
comenzar la lectura de datos de
temperatura.

Ilustración 25: Paso 1,
Preparación para la lectura
Android

Ilustración 24: Paso 2,
preparado para la lectura
Android

femSense Instrucciones de uso
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Llevar el parche femSense
Una vez colocado, le indicará los días que faltan hasta sus
días fértiles.
El parche permanecerá colocado debajo de la axila
durante un período de 5 a 7 días, dependiendo de
cuando la App femSense detecte su ovulación.
El parche femSense está fabricado con materiales
hipoalergénicos, por lo que no deberían producirse
reacciones
alérgicas. Sin embargo, puede causar síntomas
temporales como irritaciones leves de la piel, un ligero
ardor o picor.
Si se siente incómoda con el parche en
contacto con la piel y persiste ese
malestar durante más de un día,
entonces retírelo inmediatamente.

Ilustración 26: Los días que faltan
hasta la fase fértil

Mientras llevamos el parche
El parche femSense está diseñado para soportar la
actividad
diaria, como por ejemplo ducharse y hacer ejercicio
ligero, sin ningún tipo de problema.

Pero evite mientras lleve el parche las
actividades particularmente agotadoras,
como la actividad física pesada, los baños
largos o las saunas ya que pueden reducir
significativamente el poder adhesivo del
parche o puede causar irritación de la
piel.
Ilustración 27: Deporte llevando el
parche femSense

No debe someterse a una resonancia magnética o una tomografía
computarizada (TC) mientras usa el parche, ya que la batería del parche
femSense podría interactuar con los campos magnéticos o interferir
con los rayos X.
femSense Instrucciones de uso
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Si olvida realizar la lectura un día, es posible que se pierdan algunos
datos, lo que hace que la determinación de la ovulación sea menos
fiable.
Si un día no realiza la lectura del parche, la App femSense se lo
recordará mediante una notificación

Retirar el parche femSense
Si se ha detectado la ovulación, la App femSense le
avisará, como se muestra en la Ilustración 28, para que
retire el parche.
Después de haber recibido la notificación, levante el
parche por un lado y retírelo con cuidado.
Debido al tiempo de uso y al poder adhesivo del parche,
puede causar una ligera irritación de la piel, picor, ardor o
enrojecimiento, pero esto debería haber disminuido
después de un máximo de 48 horas.
Si la irritación de la piel persiste durante más de 48 horas,
debe consultar a un dermatólogo.
Ilustración 28: Ovulación detectada

Si no se ha detectado ninguna ovulación, se le notificará
después de un máximo de 7 días que puede retirar el
parche, como se indica en la.
En el momento en el que la App le indique,
proceda a retirar su parche con la mayor
brevedad posible.
Una vez se haya retirado el parche, marque
"Parche retirado" para completar el
proceso.

Ilustración 29: Ovulación no
detectada

femSense Instrucciones de uso
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Desechado
Después de retirarse, el parche de femSense, no debe terminar en la basura
convencional. El parche es un dispositivo electrónico pequeño y, por lo tanto,
debe desecharse según las normativas vigentes.
Puede encontrar más información sobre este tema en la sección sobre
Sostenibilidad.

Una vez retirado el parche femSense, no debe abrirse ni cortarse, ya
que esto podría tener consecuencias perjudiciales para la salud.

Después de llevar el parche
Independientemente de si femSense pudo detectar su
ovulación o no, aparecerá la "cuenta atrás del embarazo" para
la primera prueba de embarazo, en la que también puede
indicar el inicio de un nuevo período marcando “menstruación".

Ilustración 30: Días hasta el test
de embarazo

Al final de la cuenta atrás, aparecerá una pantalla para indicar si la
prueba de embarazo fue positiva o si el período ha comenzado.
Si marca el botón "Estoy embarazada", el modo embarazo de la
App se activará automáticamente.

Ilustración 31: Introducción
modo embarazo

femSense Instrucciones de uso
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Si ha introducido el comienzo de un nuevo período, aparecerá la cuenta atrás hasta
el día de colocación del parche. Al introducir su menstruación,
femSense calcula los días fértiles de su próximo ciclo y muestra
los días que faltan para colocar un nuevo parche.

Por favor, confirme lo antes posible el
comienzo de su menstruación para que la
App pueda calcular su próximo ciclo.

Ilustración 32: Introducción
de la menstruación

Si no introduce datos durante varios días, la App le muestra los
días que lleva de retraso. Aquí puede volver a introducir si está
embarazada o si su menstruación ha comenzado.

Modo embarazo
Si Usted confirma su embarazo, la App pasa automáticamente al
modo embarazo.
Allí puede ver en qué semana se encuentra y femSense calcula la
fecha prevista de parto, que Usted puede modificar en cualquier
momento.
Si ya no está embarazada, puede abandonar el modo de
embarazo pulsando "Ya no estoy embarazada".

Ilustración 33: Días de retraso

Si Usted marca ”ya no estoy embarazada” la
App pasará automáticamente al modo de
control del ciclo.
La función objetivo: embarazo, puede
iniciarse de nuevo, como pudo ver en el
punto: Comenzar con femSense objetivo:
embarazo
Ilustración 34: Modo embarazo

femSense Instrucciones de uso
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Todas las posibilidades de la App
Además de la función objetivo: embarazo, descrita anteriormente, la App femSense
también ofrece un control de ciclo en forma de calendario, un análisis estadístico
de los datos aportados y un menú en el que puede, entre otras cosas, cambiar los
datos de su cuenta o solicitar los parches en nuestra tienda online.

1

2

3

Ilustración 35: Funciones de la App femSense

1

Calendario

El calendario permite un control de los ciclos en el que obtiene predicciones sobre
sus próximos períodos, así como sus días fértiles y también añadir notas personales.
Todos los datos que introduzca se tratarán de forma confidencial y no se
compartirán con terceros.
Para más información sobre el control del ciclo visita
www.femsense.com/es/cycletracker

Dato confirmado de menstruación
Duración prevista de la
menstruación
El día actual aparece marcado en
rojo
Los días con un punto gris, son los
días en los que se han introducido
datos
Hoy esta marcado con
un círculo
días fértiles previstos

femSense Instrucciones de uso
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Vista del calendario. Aquí puede ver los
datos que ya ha introducido e introducir
otros, puede anotar los síntomas, su
estado de ánimo, su actividad sexual o
posibles molestias y también añadir notas
personales

Marcando este botón
se abre el campo de entrada de
datos

Ilustración 37: Vista del calendario

El campo de entrada ofrece muchas opciones de entrada de diferentes datos en
las que se puede documentar el estado diario.

Selección individual
• Intensidad de la
menstruación
• Actividad sexual

Selección múltiple
• Síntomas
• Molestias
• Actividades

Ilustración 38: Posibilidades de
introducción de datos en el control
del ciclo

femSense Instrucciones de uso
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Campo deslizante
• Horas de sueño
• Estado de ánimo

Entrada manual
• Mis notas

Ilustración 39: Posibilidades de
introducción de datos en el control
del ciclo

2

Estadísticas

La estadística muestra datos tales como la duración
media de su ciclo y la intensidad y la duración media
de su menstruación. Cuanto más tiempo use la
aplicación femSense, más precisa será la evaluación
estadística.

Ilustración 40: Formato de la
estadística
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3

Menú

El menú está dividido en 2 secciones donde puede administrar su cuenta y
encontrar funciones e información adicionales.

Bajo Mi cuerpo y yo, puede ver y
editar su cuenta y datos de usuario.
Además, puede activar el modo
embarazo.

En el punto femSense encontrará
las instrucciones de uso, todos los
videos informativos de la App
femSense y podrá ponerse en
contacto con femSense en "sobre
femSense". En la tienda, puede
solicitar nuevos parches. También
puede consultar los términos y
condiciones de uso, la política de
protección de datos, contactar con
nuestro soporte técnico y evaluar
femSense en la Appstore. Además,
hay enlaces al blog y a las
preguntas frequentes.

Ilustración 41: Menú de la App femSense

En sobre femSense, marque en www.femsense.com
para ir directamente a la web de femSense, donde
podrá acceder a las preguntas frecuentes, por ejemplo.
Además aquí puede ver la versión instalada de la App.
Si tiene preguntas o problemas, puede ponerse en
contacto con femSense marcando “Contacta con
nosotros”. Su programa de correo se abrirá
automáticamente.

Ilustración 42: Sobre femSense
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Si tiene problemas técnicos, marque "Contactar soporte
técnico" en el menú para ponerse en contacto con el
soporte técnico. Si tiene problemas con el parche, puede
realizar una lectura del mismo, luego abre su correo
electrónico, en el que puede describir al soporte técnico
sus incidencias y se transmitirán los registros de la App
necesarios para brindarle el mejor apoyo.

Datos técnicos y otras informaciones

Ilustración 43: Contactar soporte
técnico

¿Por qué usa femSense Near Field Communication?
Near Field Communication (NFC) es un método para la transmisión de datos sin
contacto en muy cortas distancias de unos pocos centímetros. En la vida cotidiana,
la NFC se utiliza para pagos con tarjetas de crédito o débito. La ventaja de NFC es
que solo pueden leerse los datos de su parche debido al corto rango de
comunicación. Además, a diferencia de Bluetooth, no está expuesto a la radiación
activa.

Aclaración de los símbolos del envoltorio
•
•

Fabricante

•

No reutilizable

•

Denominación del lote

•

Utilizable hasta

•
•
•

Temperatura de almacenamiento
Punto Verde
Marca CE

•

Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento electrónicas
Dispositivo médico
No desechable en la basura doméstica.
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Condiciones medioambientales
El parche femSense se debe almacenar en un lugar seco a temperaturas de + 5 ° C
a + 35 ° C y protegido de la luz solar directa.

Resistencia al agua
Los parches femSense están probados para la resistencia al agua a presión (IPX5).

Sostenibilidad
Debido a que el sensor del parche femSense utiliza una batería como fuente de
energía, no debe desecharse con la basura doméstica, sino que debe desecharse
en la basura para pequeños aparatos eléctricos de acuerdo con las regulaciones
nacionales correspondientes.
El envoltorio y el embalaje de transporte de femSense están hechos de papel o
cartón reciclable y deben desecharse con los residuos de papel. El envuelto
individual de los parches femSense debe estar separado y desecharse con
residuos plásticos y papel.
femSense ofrece la posibilidad de reciclar los parches usados. Para obtener más
información contacta support@femsense.com

Opciones de devolución/cambio
Puede encontrar información sobre este tema en
www.femsense.com/es/conditions.

Indicaciones de seguridad
Lea atentamente las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad y
respételas. El uso incorrecto o un desechado inadecuado pueden ser perjudiciales
para la salud y pueden entrañar riesgos para terceros.

Ayuda
Si se produce algún fallo en el funcionamiento del producto mientras usa
femSense, o si se producen efectos secundarios inesperados, comuníquese con
femSense enviando un correo electrónico a support@femsense.com.
Visite http://www.femsense.com/es/faq para obtener más información sobre
nuestro servicio de atención al cliente.

Contacto
Para preguntas o comentarios envíe un mail a hello@femsense.com o marque en la
App en Menúàsobre femSense y escoja "Contacta con nosotros”.
También puede encontrarnos en nuestras redes sociales.
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