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Medir la glucemia
El medidor Accu-Chek Compact Plus se entrega con las pilas insertadas y la fecha y la hora ajustadas.
El medidor Accu-Chek Compact Plus se codificará automáticamente al insertar el cartucho de tiras
reactivas.
Insertar o reemplazar el cartucho de tiras
reactivas
Abra la tapa del
1
compartimento del
cartucho.

2

Apriete el botón rojo
para abrir el cartucho.

3

Incline el medidor
hacia delante, así se
expulsa el cartucho
de tiras reactivas.

Medir la glucemia

1

Empuje hacia abajo la
tecla central Test para
extraer una tira reactiva.

2

Mantenga el medidor
de tal modo que la tira
reactiva apunte hacia
abajo. Acerque la gota
de sangre al canto
delantero de la tira
reactiva, donde se
encuentra la ranura
negra. La tira reactiva
absorberá la sangre.

3

Vea el resultado de la
medición en la pantalla.

mg/dL

4

Introduzca un nuevo
cartucho de tiras
reactivas.

4

Empuje hacia abajo la
tecla central Test para
expulsar la tira reactiva
usada.
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Softclix Plus
El dispositivo de punción Accu-Chek Softclix Plus
puede extraerse del medidor Accu-Chek Compact Plus
mediante el botón de desbloqueo situado en la cara
posterior del medidor, o bien puede utilizarse estando
insertado en el medidor.

1

Retire el capuchón del
dispositivo de punción.

5

Vuelva a colocar el
capuchón en el dispositivo de punción.
El capuchón encaja
con un clic perceptible.

2

Presione el botón de
mando del extremo del
dispositivo de punción
para expulsar la lanceta
usada.

6

Gire el capuchón
hasta la profundidad
de punción deseada
(11 profundidades en
total).

3

Introduzca una nueva
lanceta en el portalancetas y empújela
hasta que encaje con
un clic perceptible.

7

Presione el botón de
mando hasta el tope.
Un tercio del botón de
mando vuelve a salir,
ahora el dispositivo de
punción está armado.

4

Desenrosque el disco
protector de la lanceta.

8

Coloque el dispositivo de
punción sobre el lugar de
punción deseado, vuelva
a presionar el botón de
mando del extremo del
dispositivo de punción
hasta que haga clic para
obtener la muestra.

El dispositivo de punción Accu-Chek Softclix Plus es apto para el autocontrol del
paciente. No se puede utilizar para obtener sangre de diferentes personas porque no
se han tomado medidas especiales para la prevención de riesgos de infección.
Esta Gráfica Aclaratoria no sustituye a las instrucciones de uso de su medidor de
glucemia Accu-Chek Compact Plus. Observe las advertencias de seguridad en las
instrucciones de uso del aparato.
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