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Con la tapa cerrada, introduzca la tira de codificación
hasta el tope y luego retírela de inmediato.4
Si la codificación se ha realizado correctamente, el
instrumento emitirá un breve pitido.  Si se ha producido
un error, repita el proceso transcurridos unos
segundos.
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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 mediciones que están fuera del

intervalo se indican con Hi (valor fuera

del intervalo alto) o Lo (valor fuera del

intervalo bajo).

Coloque el instrumento sobre
una superficie plana y sin
vibraciones, a continuación
enciéndalo presionando el
boton  .
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Asegúrese de que la pantalla
está iluminada.
Compruebe la hora y fecha

2
Al abrir un tubo nuevo de tiras
reactivas, codifique el aparato.
Si “code nr” parapadea,
introduzca la tira de codificación
según se indica.
NO toque la zona con datos
impresos, que hay detrás de la
línea negra.
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Sujete la tira reactiva según se indica e introdúzcala
hasta el tope.
Si la tira se ha introducido correctamente, el
instrumento emitirá dos pitidos.
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Extraiga una tira reactiva del
tubo y ciérrelo de inmediato
para evitar que el desecante
pierda su efecto.
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Vuelva a introducir la tira
reactiva en el instrumento y
cierre la tapa.

12

Utilice el dispositivo de punción, para obtener una
muestra de sangre del dedo o del lóbulo de la oreja.9

Abra la tapa de la cámara de
medición.8

USO PROFESIONAL

Para la aplicación de la muestra
de sangre fuera del instrumento:
Extraiga la tira reactiva y deje
la tapa abierta.  Aplique la
sangre directamente desde el
lugar de la punción.
NO toque la zona de aplicación
con la piel.
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La sangre debe aplicarse  en un espacio de 15
segundos tras la punción para evitar un resultado
incorrecto debido al inicio de la coagulación.

Para la aplicación de la muestra
de sangre en el instrumento:
Aplique la gota de sangre
directamente en la zona de
aplicación amarilla de la tira
reactiva, la zona amarilla debe
quedar completamente
cubierta.
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NO toque la zona de aplicación con el dedo.
NO aplicar una segunda gota.


