Accu-Chek® Mobile –
Mida su glucemia cuándo y dónde usted quiera.
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Mediciones en 4 sencillos pasos
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Abrir
Abra la protección de la punta.
El glucómetro se enciende.
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Extraer sangre
Presione firmemente el dispositivo de punción
sobre una de las superficies laterales de la yema
del dedo. A continuación, apriete el botón disparador completamente hacia abajo: un solo clic para
tensar y disparar.

4
5 seg.

Casete de pruebas
con 50 pruebas

Cartucho de lancetas
con 6 lancetas estériles

Medir
Aplique la gota de sangre en el centro de la
superficie para el análisis. Para ello sólo debe
rozar suavemente la superficie.

Cerrar
Puede leer el resultado transcurridos aproximadamente 5 seg. El glucómetro se apaga al cerrar
la protección de la punta.

Puesta en funcionamiento / cambio del casete de pruebas (1–3)

Cambio del cartucho de lancetas

kim_manual_0240

1

3

2

Abra la protección de la punta
por completo hasta el tope.
Sólo así podrá abrir el compartimento del casete y colocar en él
el casete de pruebas.

Deslice hacia arriba el botón de
desbloqueo de la tapa del compartimento del casete.

Coloque un casete de pruebas
nuevo en el glucómetro. Cierre
la tapa del compartimento y la
protección de la punta.
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Tire de la lámina protectora de
las
baterías hacia atrás para sacarla
del glucómetro. Desprenda la
lámina protectora de la pantalla.

Quite el capuchón del dispositivo de punción.

Saque el cartucho de lancetas.
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Preparación de una lanceta
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Cartucho de
lancetas
nuevo

Cartucho de
lancetas
usado
gastado

3

1

Prepare el dispositivo de punción
para la siguiente extracción de
sangre: mueva la palanca en dirección 1 y después de nuevo
hacia atrás en dirección 2 .

Gire el capuchón hasta que
aparezca la profundidad de
penetración deseada en la marca.
Comience con una marca de
penetración media, p. ej. 3.

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

Retire el cartucho de lancetas sólo
cuando haya usado las 6 lancetas.

Una vez sacado, el cartucho de lancetas no se puede volver a colocar.
El cartucho de lancetas usado se
reconoce por la línea roja.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE y FASTCLIX son marcas de Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Todos los derechos reservados.
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Línea roja
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1 cartucho de lancetas
= 6 lancetas

Introduzca un nuevo cartucho
de lancetas (el extremo blanco
primero). Ahora tiene disponibles
6 lancetas estériles.

Coloque de nuevo el capuchón.

