Accu-Chek Aviva Connect.
El glucómetro que conecta.
Cómo realizar una medición de glucemia
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Pantalla

Tecla para subir y bajar
Tecla OK
Tecla de retorno

Introducir la tira reactiva

Extraer sangre

Introduzca la tira reactiva en el medidor siguiendo la dirección
de la flecha, el medidor se conectará. En la pantalla aparecerá
Messung wird vorbereitet (Preparando la medición).

Cuando en la pantalla aparezca Tropfen auftragen (Aplicar gota),
obtenga una gota de sangre pinchando con el dispositivo de
punción en una de las superficies laterales de la yema del dedo
(breve explicación al dorso).
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Ranura de la tira reactiva

Encontrará más información acerca del uso del
dispositivo en el vídeo del producto:
www.accu-chek.de/connect y en el folleto incluido
en la caja.

Aplicar la sangre

Marcar el valor de medición

Roce el extremo de la tira reactiva con la gota de sangre. No
aplique la gota de sangre encima de la tira reactiva. En cuanto
se haya absorbido la cantidad suficiente de sangre en la tira
reactiva, aparecerá en la pantalla Messung wird durchgeführt
(Analizando).

El valor de medición aparecer en la mitad superior de la
pantalla. Para añadir una marca al valor de medición, pulse
OK y aparecerá Markierung (Marca) en la pantalla. Para
seleccionar la marca que desea usar, pulse la tecla para subir
y bajar y confirme con OK.

Si lo desea, a continuación, puede transferir los datos a la
aplicación Accu-Chek Connect de su teléfono inteligente.

Accu-Chek FastClix.
Extracción de sangre con sólo 1 clic.
Preparación

Sólo 1 clic

Extraer sangre

Quitar el
capuchón

Apriete el botón disparador
completamente hacia abajo

Introducir el
cartucho

0010-Kappe abziehen

¡Clic!

para tensar y
disparar

Preparación para volver a utilizarlo
Cargar una nueva
lanceta

= sólo queda disponible 1 lanceta

Gire el botón de resorte
hasta el tope hacia A y
después hacia B

¡Clic!
Colocar el
capuchón

= las 6 lancetas 		
están disponibles

B
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¡Clic

0020-Lanzettentrommel einsetzen

Retirar el cartucho de lancetas
usado

0030- Kappe aufsetzen

Ajustar la profundidad de penetración

Quite el capuchón y saque el
cartucho

Gire el capuchón hasta que en la marca
aparezca la profundidad de penetración
deseada

0100- Bewegen Hebel

0010-K

El cartucho utilizado se reconoce por la línea
roja. Cuando se ha sacado el cartucho no se
puede volver a introducir aunque no se haya
utilizado ninguna de las lancetas.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK CONNECT y FASTCLIX son marcas de Roche.
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0060- Kappe drehen

www.accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

¿Quiere saber más?
¡Nuestros empleados del Centro de Atención al Cliente de Accu-Chek están a su disposición!
Número de teléfono gratuito 0800 4466800 (Lu–Vi, 08:00–18:00 h).
O visite nuestro portal online en www.accu-chek.de

0110- trommel entnehmen

Spanisch

Colocar un
cartucho de
lancetas

Extracción de sangre: simplemente con 1 clic .

