Medición de glucemia

Botón de navegación
del medidor

Indicador de intervalo ideal

Botón de navegación del medidor

Lávese siempre las manos con
agua caliente y jabón, y séqueselas
bien antes de iniciar la medición. El
medidor de glucemia se enciende
cuando se introduce la tira reactiva
en el medidor. Introduzca en el
medidor el extremo metálico de la
tira reactiva.

Cuando aparezca el símbolo de
la gota de manera intermitente,
realice una punción en el dedo
mediante el dispositivo de punción.

Acerque el borde amarillo de la
tira reactiva a la gota de sangre.
Retire el dedo de la tira reactiva
cuando aparezca en la pantalla
el símbolo del reloj de arena de
manera intermitente.

El resultado de medición aparece
en la pantalla en menos de
4 segundos. La flecha muestra si el
resultado de medición se encuentra
por encima, por debajo o dentro
del intervalo ideal de glucemia.
El intervalo ideal se puede
personalizar para adaptarlo a sus
objetivos de terapia personales.

Consulte el reverso para ver las
instrucciones de punción

Botón de expulsión
de la tira reactiva

Puerto para tiras reactivas

Tira reactiva

Botón impulsor

Cada cartucho de lancetas
contiene 6 lancetas

Utilización del dispositivo de punción FastClix

Lávese las manos con agua
caliente y jabón antes de
obtener sangre.

Retire el capuchón del
dispositivo de punción.

Inserte un nuevo cartucho
de lancetas (por el extremo
blanco) en el dispositivo
de punción.

Gire el capuchón hasta que
la profundidad de punción
deseada se alinee con el
indicador.

Presione firmemente el
dispositivo de punción sobre el
sitio de punción seleccionado.

Séquese bien las manos.

Cartucho de lancetas
Capuchón giratorio
con 11 profundidades
de punción
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El cartucho de lancetas está
bien colocado cuando está
completamente dentro del
dispositivo de punción y
solo sobresale el reborde del
dispositivo de punción en la
parte delantera.
Sustituya el capuchón.

Presione el botón disparador
hasta el fondo para disparar
la lanceta y que penetre en
la piel.
Compruebe la glucemia
inmediatamente después de
obtener sangre.

