
Escala de color intuitiva
(para la interpretación de los 
valores medidos)

Botón de navegación

Ranura para la  
inserción guiada de  
la tira reactiva

Botón de navegación

Botón de expulsión

Insertar la tira reactiva  
Antes de iniciar la medición, 
lávese las manos con agua jabon-
osa caliente y séqueselas bien. El 
medidor se conecta cuando se in-
serta la tira reactiva en el mismo.

Extraer sangre  
Cuando visualice el símbolo de 
una gota parpadeante, utilice 
el dispositivo de punción para 
extraer la prueba de sangre.

Aplicar la sangre  
Toque el borde amarillo de la tira 
reactiva con la gota de sangre.
Retire su dedo de la tira reactiva 
en el momento en el que visualice 
el símbolo de un reloj de arena 
parpadeante en el display.

Leer el resultado de la 
prueba  
El resultado de la prueba se 
visualiza en el display en menos 
de 4 segundos. La flecha indica si 
el resultado de la prueba se en-
cuentra por encima, dentro o por 
debajo de su rango objetivo.

Cuatro pasos para la medición de la glucemia

Tira reactiva con zona amarilla 
para la aplicación de la sangre
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Botón de tensión

Botón disparador

Capuchón girable

Capuchón 
protector

Lanceta

Tensar el dispositivo de 
punción y extraer la gota 
de sangre  
Presione completamente el botón 
de tensión. El dispositivo de 
punción está tensado cuando el 
centro del botón disparador es de 
color amarillo. Presione firme-
mente el dispositivo de pu nción 
en el punto de punción deseado. 
Pulse el botón disparador para 
extraer sangre.

Expulsar la lanceta  
utilizada  
Retire el capuchón del dispositivo 
de punción y empuje el expul-
sador hacia delante. La lanceta 
utilizada se expulsa. Vuelva a 
colocar el capuchón.

Ajustar la profundidad de 
la punción  
Usted puede ajustar 11 profundi-
dades de punción (0,5 hasta 5,5). 
Gire el capuchón hasta que la 
profundidad de punción deseada 
se encuentre en la marca.

Extracción de sangre suave en pocos pasos

Preparación  
Antes de proceder a la extracción 
de sangre lávese las manos con 
agua caliente y jabón. Seguída-
mente, séquese bien las manos.

Extraer el capuchón  
Retire el capuchón del dispositivo 
de punción.

Colocar la lanceta  
Coloque una lanceta nueva en el 
portalancetas. Desenrosque el 
capuchón protector de la lanceta. 
Vuelva a colocar el capuchón del 
dispositivo de punción
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