Accu-Chek Guide simpliica muchas cosas.
Cómo realizar una medición de glucemia
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Sacar la tira reactiva

Introducir la tira reactiva

Deslice hacia arriba la primera o la última tira reactiva
aplicando un poco de presión. Puede tocar la parte
superior de esta tira reactiva.

Introduzca la tira reactiva en el puerto para tiras
reactivas en la dirección de la lecha. Si el medidor está
apagado, se encenderá automáticamente.
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Teclas para la navegación por el menú

Tecla de
encendido/
apagado
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Botón para expulsar
la tira reactiva

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

Aplicar la sangre

Expulsar la tira reactiva

Acerque la gota de sangre al borde amarillo de la tira
reactiva y espere hasta que en la pantalla aparezca
‘Midiendo’.

Para sacar la tira reactiva pulse el botón de expulsión o
tire de ella.

Spanisch

Puerto de la tira reactiva

Accu-Chek FastClix. Obtención de la gota con un solo clic.
Preparación

Obtención de la gota

Preparación para volver a utilizarlo

Colocar un cartucho de lancetas

¡Con un simple clic!

Preparar el cartucho de lancetas y sacarlo

Solo 1 clic
¡Clic

1. Quite el
capuchón

2. Introduzca
el cartucho

para tensar y
disparar

¡Clic

3. Coloque el
capuchón

1. Gire el botón de resorte
hasta el tope moviéndolo
primero hacia abajo y
luego hacia arriba.

Cartucho sin
usar

Apriete el botón disparador completamente hacia
abajo para extraer la sangre.
Gire el capuchón hasta que en la marca aparezca
la profundidad de penetración deseada.

Cartucho
usado

Atención: Saque el cartucho de lancetas solo cuando
haya utilizado todas las lancetas. Después de sacarlo, el
cartucho no se puede volver a utilizar por motivos de
higiene.
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2. Para sacar el cartucho
de lancetas, quite el
capuchón y saque el
cartucho.

¿Quiere saber más?
¡Nuestros colaboradores 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

