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De un vistazo
Codificación

[Sólo al abrir un nuevo tubo de tiras]:

Utilice la tecla para
encender el aparato.

Sujete el medidor en
la mano y, con la tapa
cerrada, introduzca la
tira de codificación
hasta el tope y retírela
de inmediato.
Aparece el número de
código en pantalla y
queda memorizado.

Para realizar 1 determinación:

1
Utilice la tecla para
encender el medidor.

2
Sujete el medidor en la
mano e introduzca la tira
sin muestra hasta el tope.
Se oirá una señal y en
pantalla aparece el código
y nombre del parámetro
elegido.

3
Efectúe la punción en la
parte lateral superior de
un dedo.
Seleccionar posición 3.
Retirar el protector inferior
Pinchar presionando el
botón superior.

Para realizar más de 1 determinación:

1
Efectúe la punción. Utilice
capilares heparinizados,
llene un tercio del capilar
para cada determinación.
En primer lugar realizar la
glucosa.

2
Con el medidor en la
mano, introduzca una tira
sin muestra y cuando oiga
la señal abra la tapa.

3
Aplique la sangre del
capilar formando una gran
gota que cubra la zona
amarilla de la tira.

4
Abra la tapa y saque la
tira acercándola al dedo.

4
Una vez aplicada la
muestra en la tira cierre
la tapa.

5
Aplique una gran gota de
sangre que cubra totalmente la zona amarilla de
la tira.

6
Introduzca la tira con la
muestra en el medidor y...

Empieza la medición.
Resultados disponibles
en:
• Glucosa: 12 segundos
• Colesterol: 180 segundos
• Triglicéridos: 174 segundos
• Lactato: 60 segundos
Una vez finalizada la medición, el resultado aparecerá
en la pantalla. Las medi5
ciones que están fuera del
intervalo se indican con Hi
Abra la tapa y retire la tira
(valor fuera del intervalo alto) reactiva.
o Lo (valor fuera del intervalo
bajo).

7
...cierre la tapa.

8
Tras unos segundos el
resultado aparece en
pantalla.

La zona test amarilla debe estar cubierta
completamente de sangre.
Con una cantidad insuficiente de sangre
se obtienen falsos negativos.
No toque la zona de aplicación con el dedo
ni con el capilar.
No aplicar una segunda gota. La sangre debe
aplicarse antes de 15 segundos tras la
punción para evitar un resultado incorrecto.
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