Accu-Chek Aviva.
El confort de la seguridad.
Cómo realizar una medición de glucemia
Tecla On/Off/Set

1
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Pantalla

Teclas flecha derecha y
flecha izquierda

Introducir la tira reactiva

Extraer sangre

Introduzca la tira reactiva en el medidor en la dirección de la
flecha hasta que escuche un pitido. Aparece el símbolo de la
gota de sangre parpadeando.

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/aviva y en el folleto incluido
en la caja.

Aplicar la sangre

Leer el resultado de la medición

Roce el extremo de la tira reactiva con la gota de sangre. No
aplique la gota encima de la tira reactiva. Cuando el medidor
emite un pitido y el reloj de arena comienza a parpadear
significa que en la tira reactiva hay suficiente sangre.

Transcurridos 5 segundos aparece en la pantalla el resultado
de la medición. El medidor se apagará automáticamente una
vez que se retira la tira reactiva.

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
A

!
¡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.
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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 .

