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Guía rápida de uso
Visión general del medidor

Marcadores de resultados

1  Tecla On/O�/Set  
2  Pantalla
3  Teclas �echa derecha

 y �echa izquierda  
4  Ranura de la tira reactiva
5  Tapa del compartimento de la pila
6  Ventana de infrarrojos (IR)
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Inserte la tira reactiva en el medidor según la dirección de las �echas hasta 
que el medidor emita una señal sonora. Aparece el símbolo de la gota de 
sangre parpadeando.

Coloque el dispositivo de punción 
presionando �rmemente contra el 
lateral de la punta del dedo, junto a 
la yema, y pulse el botón disparador 
amarillo para pinchar el dedo.

Roce el extremo de la tira reactiva 
con la gota de sangre. No aplique 
sangre encima de la tira reactiva.

Para tener un mejor control 
de la glucosa usted puede 
marcar los resultados de sus 
mediciones.
Se podrá hacer mientras la 
tira de prueba aún esté en el 
medidor y el resultado se 
muestre en pantalla

Para marcar un resultado, con 
la tira de prueba todavía en el 
medidor, presione y suelte las 
teclas para desplazarse por los 
marcadores y el recordatorio 
de prueba. Cuando aparezca el 
marcador o recordatorio que 
desea seleccionar, retire la tira 
de prueba del medidor  

El medidor emite una señal sonora  
parpadea cuando hay su�ciente sangre 
en la tira reactiva.

El resultado de medición aparece en la 
pantalla en 5 segundos.
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