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 Referencia. 1. García-Mayor R. Monitorización de la glucemia
capilar en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 no tratados con insulina. 

Visión general del medidor

1  Botón de navegación

2  Pantalla retroiluminada

3   Indicador de rango
objetivo

4   Tapa del 
compartimento de las 
pilas 

5   Ranura de la tira 
reactiva

6  Puerto micro USB

7 Tira reactiva Instant
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Inserte el extremo metálico de la tira 
reactiva en el medidor. El medidor se 
enciende. 

Aparece el símbolo de una gota 
parpadeando.

Roce el borde amarillo de la tira reactiva con la gota de sangre. Retire el 
dedo de la tira reactiva cuando aparezca el símbolo de un reloj de arena 
parpadeando. No aplique sangre encima de la tira reactiva.

Coloque el dispositivo de punción  
presionando �rmemente contra el 
lateral de la yema del dedo y pulse 
el botón disparador amarillo para 
efectuar una punción.

El resultado de medición aparece en la 
pantalla en menos de 4 segundos y la 
�echa indica si su resultado se encuentra 
por encima, dentro o por debajo del 
rango deseado. 

Sincronizar dispositivo móvil con 
mySugr App
Descargue mySugr App en la 
App Store o en Google Play. 
Abra la aplicación y seleccione 
Conexiones. Encienda el 
Bluetooth. de su dispositivo y 
seleccione Accu-Chek Instant

        En su medidor

Con el medidor apagado, 
pulse y mantenga pulsada la 
tecla del medidor hasta que 
aparezca el símbolo de 
Bluetooth. El símbolo de 
sincronización y el símbolo 
de conexión inalámbrica 
aparecen y parpadean.

          En su medidor

Cuando la sincronización se ha
realizado con éxito, en la 
pantalla aparece OK. En caso de 
que ocurra algún error aparece 
Err.

Cuando el dispositivo lo solicite, 
introduzca el número pin de 6 cifras 
que se encuentra en la parte 
posterior del medidor.
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