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Desempaque el sistema de monitorización de glucosa en 
sangre. Deseche apropiadamente el material de empaque.

IMPORTANTE: a fi n de garantizar un uso exacto del 
medidor, verifi que la hora, la fecha y las unidades 
de medida.

Si desea ver las instrucciones paso a paso para cambiar las 
configuraciones de hora y fecha, consulte el Capítulo 15, 
“Configuración de formato de hora, hora y fecha”.

El sistema debe usarse: 

[1] Para medir los niveles de glucosa en sangre a partir de 
muestras de sangre completa capilar recién obtenidas de las 
yemas de los dedos, las palmas de las manos (en la base del 
pulgar) o los antebrazos. 

[2] Para usos diagnósticos in vitro (es decir, fuera del cuerpo) 
únicamente.

[3] Con las tiras reactivas especificadas en el interior de la 
cubierta frontal de este Manual del usuario y la solución 
control AgaMatrix únicamente. No use otras marcas de tiras 
reactivas o solución control con este medidor. Podrían 
producirse resultados erróneos.

1C
A
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TU

LO

Primeros pasos

2CAPÍTUL
O Información importante acerca 

del sistema
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[4] En el hogar (venta sin receta) por personas con diabetes, 
o en clínicas por profesionales sanitarios, como ayuda para 
monitorear la eficacia del control de la diabetes.

No use el sistema para: 

[1] Diagnosticar diabetes. 

[2] Evaluar los niveles de glucosa de recién nacidos (niños 
menores de 4 semanas de edad). 

[3] Evaluar los niveles de glucosa de sangre arterial o venosa. 

[4] Evaluar la glucosa en lugares que no sean las yemas de 
los dedos, las palmas de las manos (en la base del pulgar) 
o los antebrazos.

Posibles lugares para hacer 
pruebas:

El sistema requiere solamente 
0,5 μL de sangre para realizar una 
prueba de glucosa. Para obtener 
mejores resultados, haga pruebas 
de glucosa usando la yema de 
cualquier dedo. Las palmas de las 
manos (en la base del pulgar) y los antebrazos 
son lugares de prueba alternativos, pero menos 
exactos. Solamente elija áreas blandas y 
carnosas para las punciones. No haga punciones 
en áreas óseas, venas visibles ni lunares. 
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Las diferencias fisiológicas de circulación entre la yema del dedo, 
la palma de la mano (en la base del pulgar) y el antebrazo pueden 
producir diferencias en las mediciones de glucosa en sangre de 
estos lugares. Puede haber diferencias en las concentraciones de 
glucosa después de comer, de tomar medicamentos con insulina 
o de hacer ejercicio. Pueden detectarse cambios en la glucosa en 
sangre en las yemas de los dedos antes que en las palmas de las 
manos (en la base del pulgar) o los antebrazos. 

Se recomienda que use una muestra de la yema de un dedo si: 

[1] Hace una prueba para determinar la hipoglucemia o si 
tiene hipoglucemia asintomática. 

[2] Hace una prueba de glucosa en sangre dentro de las 
2 horas después de comer, tomar insulina o medicamentos, 
o hacer ejercicio. 

[3] Los resultados de glucosa en sangre obtenidos de las 
palmas de las manos (en la base del pulgar) o los antebrazos 
no coinciden con lo que usted siente.

PRECAUCIÓN: lea todas las instrucciones de este Manual 
del usuario y practique los procedimientos de las pruebas 
antes de usar el sistema de monitorización de glucosa en 
sangre. La monitorización de glucosa en sangre debe 
realizarse bajo la supervisión de un profesional sanitario.

PRECAUCIÓN: a fi n de garantizar resultados exactos, lávese 
las manos y el lugar de la prueba con agua jabonosa tibia 
y séquese, antes y después de cada prueba. Si no se lavan 
las manos y el lugar de la prueba, podrían producirse 
resultados erróneos. Asegúrese de que no haya grasa, 
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Acerca de la tira reactiva

Con su sistema, puede 
evaluar la glucosa en 
las yemas de los dedos, 
las palmas de las manos 
(en la base del pulgar) 
o los antebrazos. Para 
hacer una prueba con el 
sistema, se requiere una 
muestra pequeña, 0,5 μL 
de sangre, del tamaño 
de la cabeza de un alfiler 
aproximadamente.

PRECAUCIÓN: deseche 
apropiadamente las tiras reactivas usadas.

IMPORTANTE: use tiras reactivas solamente una vez.

IMPORTANTE: con este sistema, use solamente las tiras 
reactivas especifi cadas en el interior de la cubierta frontal.

Barras de contacto: 
inserte este extremo, hacia 
arriba, en el puerto de la 
tira reactiva del medidor. 

Ventana de llenado 
visual: 
la ventana de llenado 
visual se pondrá roja 
cuando se aplique 
suficiente sangre, o bien 
azul, cuando se aplique 
suficiente solución control.

Área para la muestra: 
aplique sangre o solución 
control en la punta de la 
tira reactiva aquí.

Acerca del sistema3C
A
PÍ
TU

LO
aceite ni loción en el lugar de la prueba. Use lancetas 
solamente una vez. No use lancetas ni dispositivos de 
punción que haya usado otra persona.
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Información importante acerca de las tiras reactivas:

[1] Guarde el envase de tiras reactivas en un lugar fresco 
y seco, entre 46 °F y 86 °F (8 °C y 30 °C). 

[2] Use las tiras reactivas solamente dentro del intervalo de 
temperaturas de funcionamiento del sistema, de 50 °F a 104 °F 
(10 °C a 40 °C). 

[3] No las exponga a la acción del calor ni a la luz directa del sol. 

[4] Guarde las tiras reactivas únicamente en su envase original. 
Nunca las guarde en otro envase, en ningún otro recipiente ni 
fuera del envase. 

[5] Después de retirar una tira reactiva del envase, cierre 
y ajuste inmediatamente la tapa del envase. 

[6] Con las manos limpias y secas, puede manipular la tira 
reactiva cuando la retire del envase o la inserte en el medidor. 

[7] No use tiras reactivas después de la fecha de vencimiento 
ni pasados los 90 días de abrir el envase por primera vez. 
Podrían producirse resultados erróneos. En el envase de tiras 
reactivas, escriba la fecha límite de uso (90 días de abrir el 
envase por primera vez). 

[8] No doble, corte ni altere las tiras reactivas. 

[9] Aplique solamente sangre capilar reciente o solución 
control al área para la muestra de la tira reactiva.
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Acerca de los segmentos del visor del medidor

(1) Fecha y hora: aparecen aquí, incluso cuando el medidor 
está desactivado.

(2) Resultados de pruebas de glucosa
 
(3) Batería baja: aparece cuando las baterías del medidor 
tienen poca carga. 

(4) Símbolo de temperatura: aparece cuando el medidor 
está fuera del intervalo de temperaturas de funcionamiento 
de 50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C). 
 
(5) Símbolo de gota: aparece cuando los resultados de la 
prueba de glucosa superan los 240 mg/dL. 

(6) Símbolo de solución control: aparece después de hacer 
una prueba con solución control. 

(7) Unidades de medida: los resultados se muestran en mg/dL.

1

2

5

4

7

6

3
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(8) Aplique una muestra en la tira reactiva: el símbolo de 
tira reactiva y el símbolo de gota intermitente le indican que 
aplique una muestra en la tira reactiva. 

(9) Muestra ingresando en la tira reactiva: los símbolos 
de tres gotas aparecerán dentro del símbolo de tira reactiva 
cuando ingrese sangre o solución control en la tira reactiva. 

(10) Volumen alto: la campana grande indica volumen alto. 

(11) Volumen bajo: la campana pequeña indica volumen bajo. 

(12) Volumen apagado: la campana pequeña tachada 
indica que el volumen está desactivado. 

(13) Indicadores de 14, 30 y 90 días: la cantidad apropiada 
de días aparece cuando se ven promedios en gráficos. 

(14) Cuenta regresiva 1-2-3: los símbolos 1, 2 y 3 aparecen 
durante una prueba. 

(15) Área de gráficos: áreas de la matriz de puntos aparecen 
durante una prueba y cuando se muestran gráficos.

9
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Acerca del sistema de punción

Nota: los dispositivos de punción y las lancetas están destinados 
exclusivamente a usuarios individuales y no deben 
compartirse entre distintos usuarios.

(1) Cargador: carga el dispositivo para prepararlo 
para la punción. 

(2) Dial de ajuste de profundidad: ajusta con qué 
profundidad la lanceta hace la punción en la piel. 

(3) Ventana indicadora de profundidad: muestra 
la configuración de profundidad del dispositivo de 
punción. 

(4) Botón liberador: libera la lanceta. 

(5) Lanceta: hace una punción en la piel 
para obtener una gota de sangre. 

(6) Tapa de la lanceta: cubre la lanceta por seguridad. 

(7) Capuchón del dispositivo de punción: cubre la lanceta 
cuando está en el dispositivo de punción. 

(8) Tapa para prueba en lugar alternativo: puede usarse un 
capuchón transparente del dispositivo de punción para prueba 
en lugar alternativo, para obtener una muestra de sangre en la 
palma de la mano (en la base del pulgar) o el antebrazo.

(9) Sujetador de lanceta: mantiene la lanceta en su lugar 
dentro del dispositivo de punción.

2
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Cuando use el medidor, evite que entre suciedad, polvo, sangre, 
solución control, agua o cualquier otro líquido en el puerto 
de la tira reactiva o en el puerto de datos. Lávese bien las 
manos después de manipular el medidor, el dispositivo de 
punción o las tiras reactivas. El medidor y el dispositivo de 
punción deben limpiarse periódicamente. La limpieza debe 
quitar la suciedad y la sangre visibles.

Limpieza del medidor y del dispositivo de punción

PRECAUCIÓN: nunca sumerja el medidor ni el cuerpo del 
dispositivo de punción en agua u otros líquidos. Limpie el 
medidor con cuidado. No permita que entre líquido en el 
puerto de la tira reactiva ni en el puerto de datos del medidor.

¿Cuándo debe limpiar el medidor y el dispositivo de punción?
Debe limpiarlos cuando estén visiblemente sucios.

¿Con qué puede limpiar el medidor y el dispositivo de punción?
Puede usar un trapo húmedo con detergente o jabón suaves. 
No sumerja el medidor ni el cuerpo del dispositivo de punción 
en ningún líquido.

¿Cómo debe limpiar el medidor y el dispositivo de punción?
1. Limpie el exterior del medidor o del dispositivo de 
punción con un trapo húmedo con detergente o jabón 
suaves. No permita que entre líquido en el puerto de la 
tira reactiva ni en el puerto de datos.
2. Si desea limpiar el capuchón del dispositivo de punción 
únicamente, retire el capuchón. Lávelo en agua tibia, 

4C
A
PÍ
TU

LO Procedimientos importantes 
de limpieza
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VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL MEDIDOR
Cada vez que el medidor se activa por primera 
vez, realiza una verificación del sistema del 
medidor. Todos los segmentos del visor y la 
luz de fondo destellarán brevemente. 

IMPORTANTE: si todos los segmentos del 
visor NO destellan (cada vez que el medidor 
se activa por primera vez), no use el medidor. 
Llame a Atención al Cliente de inmediato.

CÓMO ACTIVAR EL MEDIDOR Y

Ver resultados individuales: 
[1] Cuando el medidor esté desactivado, presione una 
sola vez cualquier botón. El visor muestra el resultado de la 
prueba más reciente, con la hora y la fecha. [2] Presione el 
botón de flecha IZQUIERDA repetidamente para desplazarse 
entre los resultados de pruebas, a partir del más reciente 
y hasta el más antiguo.

Ver promedios de momentos del día: 
[1] Cuando el medidor esté desactivado, presione una sola vez 
cualquier botón. El visor muestra el resultado de la prueba más 
reciente, con la hora y la fecha. [2] Presione el botón de flecha 
DERECHA repetidamente para desplazarse entre los 
promedios de desayuno, almuerzo, cena y hora de acostarse.

Elementos básicos del medidor5C
A
PÍ
TU

LO
enjuáguelo bien y séquelo.
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Ingresar al modo de MENÚ:
[1] cuando el medidor esté desactivado, presione y sostenga 
presionado cualquier botón durante 2 segundos para ingresar 
al modo de menú.
[2] Presione los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA 
para ver las opciones: MEM (promedios y gráficos de 14, 
30 y 90 días), SET (configuraciones del medidor) y AL1 a AL6 
(alarmas recordatorias 1 a 6).

Ingresar al modo MEM (Memoria) para ver promedios 
y gráfi cos de 14, 30 y 90 días:
[1] Ingrese al modo de MENÚ.
[2] Presione los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA 
hasta que se muestre el símbolo MEM (Memoria).
[3] Cuando se muestre el símbolo MEM (Memoria), 
presione el botón CENTRAL.

Ingresar al modo SET (Confi guraciones): 
[1] Ingrese al modo de MENÚ.
[2] Presione los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA 
hasta que se muestre el símbolo SET (Configuraciones).
[3] Cuando se muestre el símbolo SET (Configuraciones), 
presione el botón CENTRAL.

CÓMO DESACTIVAR EL MEDIDOR
Para desactivar el medidor, presione y sostenga presionado 
el botón CENTRAL durante 2 segundos. Si el medidor está 
inactivo durante 3 minutos, se desactiva automáticamente.

CÓMO ACELERAR EL DESPLAZAMIENTO ENTRE OPCIONES
Presione los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA para 
acelerar el desplazamiento entre opciones o resultados. 
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Lea lo siguiente: 

[1] Pueden producirse resultados erróneos en pacientes muy 
hipotensos o en pacientes en choque. Pueden producirse 
resultados bajos en individuos que presenten un estado 
hiperglucémico hiperosmolar, con o sin cetosis. En pacientes 
en estado crítico, no deben hacerse pruebas con medidores 
de glucosa en sangre. 

[2] La deshidratación intensa y la pérdida excesiva de agua 
pueden producir resultados erróneos. Si considera que tiene 
una deshidratación intensa, consulte a su profesional sanitario 
de inmediato. 

[3] Los pacientes en tratamiento con oxigenoterapia podrían 
producir resultados erróneos.

[4] Los resultados inferiores a 70 mg/dL podrían significar bajos 
niveles de glucosa en sangre (hipoglucemia). 

[5] Los resultados superiores a 240 mg/dL podrían significar 
altos niveles de glucosa en sangre (hiperglucemia). Podría ser 
aconsejable evaluar las cetonas. 

[6] Si obtiene resultados inferiores a 70 mg/dL o superiores a 
240 mg/dL y no tiene síntomas de hipoglucemia ni hiperglucemia, 
repita la prueba. Si tiene síntomas, o si continúa obteniendo 
resultados inferiores a 70 mg/dL o superiores a 240 mg/dL, siga el 
tratamiento recomendado por el equipo de servicios de salud 
o comuníquese con su profesional sanitario de inmediato. 

Información importante 
relacionada con la salud6C

A
PÍ
TU

LO
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[7] Si tiene síntomas que no coinciden con la prueba de 
glucosa en sangre y ha seguido todas las instrucciones 
descritas en el Manual del usuario, siga las recomendaciones 
de su profesional sanitario. 

[8] Si continúa obteniendo mensajes de error y tiene síntomas 
de hipo o hiperglucemia, comuníquese con su profesional 
sanitario de inmediato. Esto podría indicar bajo o alto nivel de 
glucosa en sangre. Si este código de error persiste cuando se 
repite la prueba, consulte a su profesional sanitario.

[9] No use tiras reactivas que estén vencidas o parezcan estar 
dañadas, pues podrían producir resultados erróneos.

[10] Los profesionales sanitarios deben seguir los protocolos de 
control de infecciones de la institución a la que pertenecen.

[11] Siempre siga las recomendaciones de su profesional sanitario.

El intervalo de glucosa en sangre en ayunas normal para un 
adulto que no tiene diabetes es 70-99 mg/dL.1

Los objetivos del tratamiento son específicos para cada 
paciente. Consulte a su proveedor de servicios de salud qué 
intervalos de glucosa en sangre son adecuados para usted.

1American Diabetes Association; Standards of Medical Care in Diabetes 

(Position Statement); Diabetes Care. 2011;34 (suppl 1):S11-S61.
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El medidor puede usarse con solución control AgaMatrix.

Hay dos soluciones control disponibles: control normal y alta. 
Si desea usar solución control normal o solución control alta, 
llame a Atención al Cliente al número que aparece en la cubierta 
frontal de este Manual del usuario.

La solución control solamente debe usarse durante los 
90 días de abrir el envase por primera vez o hasta la fecha 
de vencimiento impresa en la etiqueta, lo que ocurra primero.

IMPORTANTE: cuente 90 días de haber abierto un envase 
nuevo de solución control AgaMatrix. Esa es su fecha límite 
de uso. Escriba la fecha límite de uso en el envase de la solución 
control AgaMatrix.

PRECAUCIÓN: los resultados de pruebas con solución control 
no refl ejan su nivel de glucosa en sangre. El intervalo de 
solución control es un intervalo de valores para la solución 
control solamente. No es un intervalo de valores para su 
nivel de glucosa en sangre.

La solución control se usa para: 

[1] Comprobar que el medidor y las tiras reactivas funcionan 
apropiadamente juntos. 

[2] Practicar pruebas sin tener que usar su propia sangre.

Realización de una prueba con 
solución control7C

A
PÍ
TU

LO
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Las pruebas con solución control deben hacerse cuando: 

[1] Adquiere el medidor. 

[2] Sospecha que el medidor o las tiras reactivas no funcionan 
apropiadamente. 

[3] Considera que los resultados de las pruebas no 
son exactos. 

[4] El medidor se cayó, se dañó o estuvo expuesto a líquidos. 

[5] Su profesional sanitario aconseja que lo use.

Información importante sobre la solución 
control AgaMatrix: 

[1] Use solamente solución control AgaMatrix con su sistema. 

[2] Siempre vuelva a colocar la tapa en el envase de la solución 
control después de cada uso. 

[3] No agregue agua ni ningún otro líquido a la solución control. 

[4] Las pruebas con solución control deben hacerse dentro 
del intervalo de temperaturas de funcionamiento del sistema, 
de 50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C).



19

Cómo hacer una prueba con solución control: 

[1] Inserte una tira reactiva: 
inserte suavemente una tira 
reactiva nueva en el medidor. 
El medidor se activará.

[2] Medidor listo para una prueba: 
el medidor ahora muestra los símbolos 
de gota de sangre y de tira reactiva. El 
sistema ahora está listo para que aplique 
solución control. Para este medidor, no se 
necesita crear un código de calibración.

[3] Aplicación de solución control: agite el envase de solución 
control. Deseche la primera gota de solución control y limpie 
la punta del envase con un papel tisú o una toalla de papel 
limpios. Deje caer una segunda gota en una superficie limpia, 
por ejemplo, en una bolsa de plástico resellable sin usar. 

Lleve la punta de la tira reactiva a la muestra de solución control. 
El sistema detectará automáticamente si una prueba se realizó 
con solución control AgaMatrix.

Esta es la ventana 

de llenado visual. 

NO PONGA SOLUCIÓN 
CONTROL AQUÍ.

Aplique solución 

control aquí.
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Cuando se aplica solución control, la ventana de llenado 
visual de la tira reactiva se pone azul.

El medidor emitirá un pitido para indicar que debe retirar la 
punta de la tira reactiva de la muestra de solución control.

En el visor del medidor, los símbolos de 
gota aparecen en el símbolo de tira reactiva.

[4] Ver el resultado de una prueba con 
solución control: el resultado aparecerá 
en el visor y, si el volumen está encendido, 
el medidor emitirá un pitido. En el visor 
también aparecerá la palabra “control”. 

Compare el resultado de la prueba 
con solución control con el intervalo 
impreso en la etiqueta del envase 
de la tira de control para el nivel de 
solución control (Normal o Alto) que 
usted usó. El resultado de la solución 
control debe estar dentro de ese 
intervalo. El resultado de la prueba 
con solución control se guarda en 
la memoria. 

Para desactivar el medidor, retire 
la tira reactiva usada. Deseche 
apropiadamente los materiales 

Toda la ventana 

de llenado 

visual se 

pondrá azul.

Normal: 80-120 mg/dL
Alto: 220-320 mg/dL

SOLO A MODO DE 
EJEMPLO. Para conocer el 
intervalo correspondiente, 
consulte la etiqueta del 
envase de tiras reactivas.
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usados. Si sus resultados de solución control están fuera del 
intervalo, repita la prueba. Si los resultados de las pruebas con 
solución control continúan estando fuera de ese intervalo, 
nouse el sistema para pruebas de glucosa en sangre. Llame 
a Atención al Cliente.

IMPORTANTE: los resultados que están fuera del intervalo 
podrían deberse a uno o más de los siguientes factores: 

[1] Solución control vencida o defectuosa. 

[2] Tira reactiva vencida o defectuosa. 

[3] Error al realizar la prueba. 

[4] Solución control diluida. 

[5] Falla del medidor. 

[6] Prueba con solución control hecha fuera del intervalo 
de temperaturas de funcionamiento del sistema, de 50 °F 
a 104 °F (10 °C a 40 °C). 

[7] No se agitó el envase de solución control vigorosamente 
antes de usar. 

[8] No se procedió a desechar la primera gota de solución 
y limpiar la punta del envase.
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PRECAUCIÓN: a fi n de garantizar resultados exactos, lávese 
las manos y el lugar de la prueba con agua jabonosa tibia y 
séquese antes de cada prueba. Si no se lavan las manos y el 
lugar de la prueba, podrían producirse resultados erróneos. 
Asegúrese de que no haya grasa, aceite ni loción en el lugar 
de la prueba. Use lancetas solamente una vez. No use lancetas 
ni dispositivos de punción que haya usado otra persona. 

Las instrucciones para limpiar el medidor y el dispositivo 
de punción se encuentran en el Capítulo 4, página 12.

IMPORTANTE: 

[1] Retire la tira reactiva de la muestra de sangre en cuanto 
oiga el pitido.

[2] No presione la tira reactiva contra el lugar de la prueba. 

[3] No arrastre sangre sobre la tira reactiva. 

[4] No aplique sangre sobre el lado superior de la tira 
reactiva. 

[5] No aplique sangre en la tira reactiva cuando la tira 
reactiva esté fuera del medidor. 

[6] No ponga sangre ni objetos extraños dentro del puerto 
de la tira reactiva del medidor. Ello podría producir fallas 
del sistema.

Evaluación del nivel de glucosa 
en sangre8C
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[7] No aplique más sangre después de que la ventana de 
llenado visual de la tira reactiva se ponga completamente 
roja, y la barra de puntos que se desplaza y los números 
1-2-3 comiencen en el visor del medidor.

[8] Lea atentamente los resultados de la prueba en el visor 
antes de tomar decisiones relacionadas con el tratamiento.

PRECAUCIÓN: el dispositivo de punción y las lancetas deben 
ser usados por una sola persona. Nunca comparta 
dispositivos de punción ni lancetas. Es posible que en su 
pueblo o ciudad, las tiras reactivas, las lancetas y los 
dispositivos de punción usados se consideren residuos 
clínicos o de riesgo biológico. Cumpla con todas las 
reglamentaciones locales sobre el desecho apropiado. 
Lávese bien las manos con agua y jabón después de 
manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras 
reactivas.

Evaluación del nivel de glucosa en sangre:

[1] Preparación del dispositivo de punción: 

use el capuchón gris para hacer pruebas en la yema del dedo 
y el capuchón transparente para pruebas en la palma de la 
mano (en la base del pulgar) o el antebrazo.

Retire el capuchón del 
dispositivo de punción: 
separe el capuchón del 
dispositivo de punción.
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Inserte una lanceta nueva: inserte una lanceta nueva 
firmemente en el sujetador de lanceta. Al empujar la lanceta 
dentro del sujetador de lanceta, es posible que el dispositivo 
se accione. Eso es normal.

Gire la tapa de la lanceta para quitarla: con una mano, 
sostenga firmemente la lanceta en su lugar y, con la otra mano, 
gire la tapa de la lanceta para quitarla. No deseche la tapa de la 
lanceta. Deberá usarla para desechar la lanceta usada.

Vuelva a colocar el capuchón del dispositivo de punción en 
su lugar: vuelva a colocar el capuchón del dispositivo de 
punción de modo que se trabe en su lugar. No toque la aguja 
expuesta de la lanceta.

Confi gure el nivel de punción: el dispositivo de punción 
ofrece 8 configuraciones de profundidad. Gire el dial hasta la 
configuración deseada que se muestra en la ventana 
indicadora de profundidad. El nivel 1 es el más superficial. El 
nivel 8 es el más profundo. Si nunca antes hizo una punción, se 
recomienda que comience con nivel 3.
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Cargador: tire hacia afuera el cargador hasta que haga clic. 
Es posible que ya haya accionado el cargador 
accidentalmente cuando insertó la lanceta. El dispositivo de 
punción ahora está listo para usar.

[2] Inserte una tira reactiva:

Inserte una tira reactiva nueva en el medidor. 

Asegúrese de insertar la tira reactiva, con las 
barras de contacto hacia arriba, en el puerto 
de la tira reactiva. Cuando la tira reactiva esté 
completamente insertada, el medidor se activa.

Nota: si no comienza la prueba en el lapso de 
3 minutos, el medidor se desactiva. Para reactivar el 
medidor, retire la tira reactiva sin usar y reinsértela en 
el medidor.

Medidor listo para una prueba: el medidor 
ahora muestra los símbolos de gota de sangre 
y de tira reactiva. El sistema ahora está listo 
para que aplique sangre. Para este medidor, 
no se necesita crear un código de calibración.

[3] Lanceta

A fin de garantizar resultados exactos, lávese las manos con agua 
jabonosa tibia y séquese antes de cada prueba de glucosa. Para 
conocer más detalles de posibles lugares de prueba, consulte el 
Capítulo 2, “Información importante acerca del sistema”.
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Si desea ver las instrucciones para hacer una prueba en la 
palma de la mano o el antebrazo, consulte el Capítulo 9, 
“Prueba en la palma de la mano o el antebrazo”.

Nota: mantenga la mano tibia o masajee suavemente el lugar 
donde hará la punción, a fin de estimular el flujo sanguíneo.

Haga una punción en el lugar de 
la prueba: presione el dispositivo 
de punción contra el lugar donde 
desea hacer la punción. Presione 
el botón liberador. 

Gota de sangre rápida: use un 
papel tisú o una toalla de papel 
limpios para retirar la primera 
gota de sangre que aparece. 
Apriete desde la base del dedo 
hacia la punta, hasta que se 
forme una segunda gota de 
sangre. No apriete el dedo 
directamente alrededor del 
área donde hizo la punción.

[4] Aplicación de muestra de sangre

Lleve la tira reactiva a la muestra de sangre: el medidor 
ahora muestra los símbolos de gota de sangre y de tira 
reactiva. Esto significa que el sistema ahora está listo para que 
aplique sangre. Lleve de inmediato la tira reactiva a la muestra 
de sangre. 

Botón 
liberador
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La tira reactiva se llena desde 
la punta. No intente hacer 
que la sangre se corra en la 
superficie superior.

La tira reactiva actúa como 
una esponja y absorbe la 
sangre a través del área para 
la muestra. La ventana de 
llenado visual de la tira 
reactiva se pondrá roja.

Retire la tira reactiva de la muestra 
de sangre cuando escuche el pitido: 
el medidor emitirá un pitido para indicar 
que debe retirar la punta de la tira reactiva 
de la muestra de sangre. 

En el visor, los símbolos de gota de sangre 
aparecen en el símbolo de tira reactiva.

((PITIDO))

Esta es la 
ventana de 
llenado visual. 
NO PONGA 
SANGRE AQUÍ.

Aplique 
sangre aquí.

Toda la 
ventana 
de llenado 
visual se 
pondrá roja.
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La barra de puntos que se desplaza y los números 1-2-3 indican 
que el medidor está calculando los resultados.

La prueba está completa cuando el 
visor muestra el resultado de la prueba de 
glucosa en sangre, con la hora y la fecha. Si 
el volumen está encendido en las opciones 
SET (Configuraciones), oirá un pitido. El 
resultado de la prueba ahora se guardó 
en la memoria.

[5] Pasos finales

Retire la tira reactiva: retire la tira 
reactiva usada. El medidor se 
desactiva automáticamente. 

Retire la lanceta: cuando haya terminado la prueba, separe el 
capuchón del dispositivo de punción. No toque la punta de la 
lanceta.

Ponga la tapa de la lanceta sobre una superficie dura y pareja 
(como una mesa), con el extremo abierto hacia arriba. Con la 

((PITIDO))
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lanceta aún en el dispositivo de punción, lleve la 
punta de la lanceta hacia la tapa de la lanceta, a 
fin de recuperar la lanceta usada. Ahora podrá 
manipular con seguridad la lanceta usada.

Extraiga la lanceta del sujetador de lanceta tirando del collar 
de plástico de la lanceta (cerca de la mitad de la lanceta). 

Vuelva a colocar el capuchón del dispositivo de punción de 
modo que se trabe en su lugar.

Deseche apropiadamente: deseche apropiadamente la tira 
reactiva y la lanceta usada.

Lávese bien las manos con agua y jabón después 
de manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras 
reactivas.
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La evaluación de los niveles de glucosa realizada en la palma 
de la mano (en la base del pulgar) o el antebrazo podría 
reducir el dolor de la prueba. La técnica para hacer pruebas 
en la palma de la mano y el antebrazo es levemente diferente 
de la prueba en el dedo. Siempre comente a su profesional 
sanitario los cambios de hábitos de pruebas.

IMPORTANTE: cuando haga una prueba en la palma de 
la mano (en la base del pulgar) o el antebrazo, podría 
necesitar confi gurar una mayor profundidad en el 
dispositivo de punción o usar una lanceta más grande 
para obtener sufi ciente sangre para realizar una prueba.
Pregunte a su profesional sanitario qué le recomienda.

Cuando haga pruebas en lugares alternativos, siempre use el 
capuchón transparente del dispositivo de punción que se 
diseñó específi camente para este propósito. El plástico 
transparente le permite ver cómo se forma una gota de 
sangre sin retirar el dispositivo de punción, y la punta cóncava 
ayuda a recolectar una muestra de sangre.

PRECAUCIÓN: prueba en lugar alternativo
Las diferencias fisiológicas de circulación entre la yema del 
dedo, la palma de la mano (en la base del pulgar) y el 
antebrazo pueden producir diferencias en las mediciones 
de glucosa en sangre de estos lugares. Puede haber 
diferencias en las concentraciones de glucosa después de 
comer, de tomar medicamentos con insulina o de hacer 
ejercicio. Pueden detectarse cambios en la glucosa en 
sangre en las yemas de los dedos antes que en las palmas 
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de las manos (en la base del pulgar) y los antebrazos. 

Se recomienda que use una muestra de la yema de un dedo si: 
· Hace una prueba para determinar la hipoglucemia o si tiene 

hipoglucemia asintomática. 
· Hace una prueba de glucosa en sangre dentro de las 

2 horas después de comer, tomar insulina o medicamentos, 
o hacer ejercicio. 

· Los resultados de glucosa en sangre obtenidos de las 
palmas de las manos (en la base del pulgar) o los 
antebrazos no coinciden con lo que usted siente.

PRECAUCIÓN: a fi n de garantizar resultados exactos, lávese 
las manos con agua jabonosa tibia y séquese antes de cada 
prueba. Limpie el lugar de la prueba, y asegúrese de que no 
haya grasa, aceite ni loción. 

[1] Prepare el dispositivo de punción: para preparar 
el dispositivo de punción, consulte el Capítulo 8, paso 1. 
Reemplace el capuchón gris del dispositivo de punción 
por el capuchón transparente.
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[2] Para prepararse para una prueba de glucosa, 
consulte el Capítulo 8, paso 2. 

[3] Frote el lugar de la prueba: para aumentar el flujo de 
sangre de la palma de la mano (en la basedel pulgar) o 
el antebrazo, frote el área donde hará la prueba. Coloque la 
palma de la mano o el antebrazo hacia arriba y nivelados.

[4] Haga una punción en el lugar de la prueba: presione 
la punta del capuchón transparente contra la piel de la palma 
de la mano (en la base del pulgar) o el antebrazo. Sostenga la 
punta en el lugar de la prueba durante unos segundos antes 
de presionar el botón liberador. 

Palma de la mano: Antebrazo:

Palma de la mano: Antebrazo:

Botón liberador
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[5] Gota de sangre rápida: después de hacer la punción, 
sostenga el dispositivo de punción contra la piel hasta que 
se forme una gota de sangre. No apriete el dedo directamente 
alrededor del área donde hizo la punción. 

Asegúrese de que la gota de sangre sea suficientemente 
grande para llenar completamente la ventana de llenado 
visual de la tira reactiva. Tire del dispositivo de punción 
directamente para retirarlo de la palma de la mano o el 
antebrazo, a fin de no se corra la gota de sangre. 

Para continuar con las instrucciones para la prueba, 
consulte el Capítulo 8, paso 4.

Palma de la mano: Antebrazo:

Palma de la mano: Antebrazo:
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Este capítulo cubre los pasos para poder ver:
• Promedio numérico y gráfico de tendencias de 14 días
• Promedio numérico y gráfico de tendencias de 30 días
• Promedio numérico y gráfico de tendencias de 90 días
• Gráfico comparativo de promedios de 14, 30 y 90 días

El medidor calcula los promedios de los últimos 14, 30 y 
90 días, a partir de la hora y la fecha actuales que se muestran 
en el medidor. La solución control, los resultados de pruebas 
Hi (Alto) y Lo (Bajo), los resultados que están fuera del 
intervalo de temperaturas y los resultados sin una hora 
o fecha válidas no se incluyen en los promedios. 

IMPORTANTE: los resultados, promedios y gráfi cos guardados 
en la memoria solo deben usarse como referencia. No tome 
decisiones relacionadas con el tratamiento solamente a partir 
de los resultados, promedios y gráfi cos guardados. Pregunte a 
su profesional sanitario cuáles con las opciones de tratamiento.

[1] Ingresar al modo de MENÚ: presione y sostenga 
presionado cualquier botón durante 2 segundos para 
ingresar al modo de MENÚ.

[2] Ingresar a la opción de Memoria: 
cuando aparezca el símbolo MEM (Memoria), 
presione el botón CENTRAL para ingresar a la 
opción de Memoria. 
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Nota: use los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA para 
desplazarse entre las opciones del modo de MENÚ.

[3] Ver resultados de pruebas de MEMORIA

Ver promedios y gráfi cos de 14 días: 
el visor muestra su promedio numérico 
de 14 días. Presione los botones de 
flecha DERECHA o IZQUIERDA para ver 
el gráfico de tendencias de 14 días. 

Desde el gráfico de tendencias de 14 días puede ir al 
promedio numérico de 14 días presionando los botones 
de flecha DERECHA o IZQUIERDA.

Ver promedios y gráfi cos de 30 días: 
presione el botón CENTRAL para 
ver su promedio numérico de 30 días. 
Presione los botones de flecha 
DERECHA o IZQUIERDA para ver el 
gráfico de tendencias de 30 días. 

Desde el gráfico de tendencias de 30 días puede ir al 
promedio numérico de 30 días presionando los botones 
de flecha DERECHA o IZQUIERDA.

mg /dL 

La cantidad de resultados de 

pruebas de glucosa guardados 

(dentro del período) se muestra 

en la esquina superior derecha.

14

mg /dL 

30

mg /dL 
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Ver promedios y gráfi cos de 90 días: 
presione el botón CENTRAL para ver su 
promedio numérico de 90 días. Presione 
los botones de flecha DERECHA o 
IZQUIERDA para ver el gráfico de 
tendencias de 90 días. 

Desde el gráfico de tendencias de 90 días puede ir al 
promedio numérico de 90 días presionando los botones de 
flecha DERECHA o IZQUIERDA.

Un punto representa 50 mg/dL.

Ver gráfi co comparativo de promedios de 14, 
30 y 90 días: presione el botón CENTRAL para 
ver su gráfico comparativo de promedios de 14, 
30 y 90 días. El visor muestra un resumen con tres 
barras de tendencias que comparan los 
promedios de 14, 30 y 90 días. 
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Un punto representa 20 mg/dL. 
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Este capítulo cubre los pasos para poder ver:
• Resultado de la prueba de glucosa más reciente
•  300 resultados de pruebas de glucosa anteriores, 

con hora y fecha
• Promedios de desayuno, almuerzo, cena y hora de acostarse

El medidor calcula los promedios de todos los resultados de 
pruebas realizadas durante desayuno, almuerzo, cena y hora 
de acostarse. La solución control, los resultados de pruebas 
Hi (Alto) y Lo (Bajo), los resultados que están fuera del intervalo de 
temperaturas y los resultados sin una hora o fecha válidas no se 
incluyen en los promedios. Los promedios están compuestos por 
los resultados del período de los últimos 14 días únicamente. 
Los promedios del desayuno incluyen mediciones de glucosa 
realizadas entre las 4:00 a.m. y las 10:00 a.m.; los promedios del 
almuerzo, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.; los promedios de 
la cena, entre las 4:00 p.m. y las 10:00 p.m.; y los promedios de 
la hora de acostarse, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.
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[1] Ver promedios de momentos del día:

Presione una sola vez cualquier botón cuando 
el medidor está desactivado. El visor muestra 
el resultado de la prueba de glucosa más 
reciente, con la hora y la fecha. 

Presione el botón de flecha DERECHA. El visor 
ahora muestra su promedio del desayuno. 

Presione el botón de flecha DERECHA. El visor 
ahora muestra su promedio del almuerzo. 

Presione el botón de flecha DERECHA. El visor 
ahora muestra su promedio de la cena. 

Presione el botón de flecha DERECHA. El visor 
ahora muestra su promedio de la hora de 
acostarse. 

Nota: para volver al resultado de la prueba más 
reciente, presione el botón CENTRAL. 
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[2] Ver resultados individuales

Presione y libere el botón CENTRAL. El visor muestra 
el resultado de la prueba de glucosa más reciente, 
con la hora y la fecha. Se guardan hasta 300 resultados 
anteriores. Presione el botón de flecha IZQUIERDA 
para ver cada resultado de prueba guardado, a 
partir del más reciente y hasta el más antiguo.

Nota: para volver en cualquier momento al resultado de la 
prueba más reciente, presione el botón CENTRAL.

PRECAUCIÓN: los resultados bajos o altos de pruebas de 
glucosa pueden indicar una afección médica potencialmente 
grave. Siga las recomendaciones de su profesional sanitario.

MENSAJE LO (BAJO): 
mensaje intermitente, con doble pitido (si el volumen está 
encendido en las opciones SET [Configuraciones]).

SIGNIFICADO: el resultado de la prueba de glucosa es 
inferior a 20 mg/dL. Este resultado Lo (Bajo) podría indicar 
hipoglucemia (bajo nivel de glucosa en sangre). El resultado 
Lo se guarda en la memoria con la hora y la fecha. No se 
incluirá en los promedios.
ACCIONES: si tiene síntomas como debilidad, sudoración, 
nerviosismo, dolor de cabeza o confusión, siga las 
recomendaciones de su profesional sanitario. Si obtiene un 
resultado de prueba de glucosa Lo pero no tiene síntomas de 
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bajo nivel de glucosa en sangre, repita la prueba con una 
tira reactiva nueva. Si continúa obteniendo un resultado de 
prueba Lo, siga el tratamiento recomendado por su equipo 
de servicios de salud o comuníquese con su profesional 
sanitario de inmediato.

MENSAJE HI (ALTO): 
Mensaje intermitente, con doble pitido (si el volumen está 
encendido en las opciones SET [Configuraciones]).

SIGNIFICADO: el resultado de la prueba de glucosa es 
superior a 600 mg/dL. Este resultado Hi (Alto) podría indicar 
hiperglucemia (alto nivel de glucosa en sangre). El resultado 
Hi se guarda en la memoria con la hora y la fecha. No se 
incluirá en los promedios. 
ACCIONES: si tiene síntomas como cansancio, sed, orina 
excesiva o vista borrosa, siga las recomendaciones de su 
profesional sanitario. Si obtiene un resultado de prueba de 
glucosa Hi pero no tiene síntomas de alto nivel de glucosa 
en sangre, repita la prueba con una tira reactiva nueva. Si 
continúa obteniendo un resultado de glucosa Hi, siga las 
recomendaciones de su profesional sanitario. Podría ser 
aconsejable evaluar las cetonas.

ALARMA DE ADVERTENCIA DE HIPOGLUCEMIA: 
Resultado de la prueba intermitente, con doble pitido (si el 
volumen está encendido en las opciones SET [Configuraciones]).

SIGNIFICADO: si la alarma de advertencia de hipoglucemia 
está configurada, el resultado de la prueba de glucosa es 
inferior al límite preconfigurado.
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ALARMA DE ADVERTENCIA DE HIPERGLUCEMIA:
Resultado de la prueba intermitente, con doble pitido (si el 
volumen está encendido en las opciones SET [Configuraciones]).

SIGNIFICADO: si la alarma de advertencia de hiperglucemia 
está configurada, el resultado de la prueba de glucosa es 
superior al límite preconfigurado.

MENSAJE DE CETONA: 
Mensaje intermitente, con doble pitido (si el volumen está 
encendido en las opciones SET [Configuraciones]).

SIGNIFICADO: el resultado de la prueba de glucosa es 
superior a los 240 mg/dL. 
ACCIONES: debe verificar las cetonas. Siga las recomendaciones 
de su profesional sanitario.

MENSAJE DE TEMPERATURA: 
Mensaje intermitente, con doble pitido (si el volumen está 
encendido en las opciones SET [Configuraciones]).

SIGNIFICADO: la prueba se realizó fuera del intervalo de 
temperaturas de funcionamiento. 
ACCIONES: Trasládese a un área con temperatura ambiente 
de 50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C). Espere hasta que el medidor 
y las tiras reactivas alcancen la temperatura nueva 
(generalmente de 10 a 20 minutos) y repita la prueba.
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MENSAJE LOW BATTERY (BATERÍA BAJA):
mensaje intermitente

SIGNIFICADO: la batería del medidor tiene poca carga. 
ACCIONES: si aparece el símbolo de batería, las baterías 
deben reemplazarse. Si aparece el símbolo de batería, la 
luz de fondo se desactivará en todos los modos.

Hay 6 alarmas que puede configurar para que le recuerden 
cuándo debe evaluar sus niveles de glucosa.

Cuando las alarmas están activadas: 

[1] Si una alarma está configurada y el medidor está 
desactivado, la alarma activará al medidor. Se muestra “AL1” 
a “AL6” (según qué alarma se configure). La luz de fondo del 
visor destella y el medidor emitirá un pitido repetidamente 
durante 15 segundos. 

[2] Puede desactivar (OFF) la alarma presionando 
cualquier botón. 

[3] Las alarmas no aparecen en los modos de Menú y Test 
(Prueba). Si una alarma está configurada para sonar o destellar 
mientras se usan estos modos, la alarma sonará después de 
que el medidor se desactive.
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PRECAUCIÓN: siga las recomendaciones de su profesional 
sanitario sobre cuándo y con qué frecuencia hacerse pruebas 
de glucosa.

[1] Ingresar al modo de MENÚ: cuando el medidor 
esté desactivado, presione y sostenga presionado cualquier 
botón durante 2 segundos para ingresar al modo de menú. 

[2] Ingresar a la opción Alarma: aparece el 
símbolo MEM (Memoria). Presione los botones 
de flecha DERECHA o IZQUIERDA hasta que se 
muestre la alarma que desea configurar (AL1 a 
AL6). Si es la primera vez que configura una 
alarma, use AL1. Presione el botón CENTRAL para 
seleccionar una alarma que desee configurar.

[3] Activar o desactivar alarmas: presione los 
botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA para 
activar (ON) o desactivar (OFF) la alarma. La 
configuración predeterminada es OFF 
(Desactivada). Para confirmar su selección, 
presione el botón CENTRAL. Sus selecciones 
se resaltarán con un símbolo que parpadea.

[4] Configurar horas de alarmas: ahora puede 
configurar la hora de la alarma. Primero, configure 
los números intermitentes (la hora) con los botones 
de flecha DERECHA o IZQUIERDA. Para acelerar 
los cambios, sostenga presionados los botones 
de flecha. 

Presione el botón CENTRAL para confirmar 
y configurar losminutos. 
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Configure los números intermitentes (los minutos) 
con los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA. 

Presione el botón CENTRAL para confirmar la hora 
de la alarma y configurar el volumen de la alarma. 

[5] Configurar volúmenes de alarmas: hay 
tres opciones de volumen. Una alarma silenciosa 
solamente hará destellar la luz de fondo. La 
configuración predeterminada es “high” (alto). 
Seleccione sus configuraciones preferidas con 
los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA. 
Presione el botón CENTRAL para confirmar. 
Usted volverá al modo de MENÚ.

Nota: el volumen de una alarma se verá afectado por la 
configuración de volumen de su medidor, el cual puede cambiarse 
en la opción de configuraciones (SET) del medidor. Si el medidor 
está configurado con el modo silencioso, la alarma no sonará, 
independientemente de la configuración de la alarma en 
particular. Además, si el medidor está configurado con el modo de 
volumen bajo, una configuración de alarma para volumen alto 
pasará en forma predeterminada al modo de volumen bajo.

[6] Configuración de múltiples alarmas: para configurar 
otras alarmas, presione los botones de flecha DERECHA 
o IZQUIERDA hasta que se muestre la alarma que desea 
configurar (AL1 a AL6). Siga los pasos anteriores de este 
Capítulo 13, “Configuración de alarmas”.
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[1] Ingresar al modo de MENÚ: cuando el medidor esté 
desactivado, presione y sostenga presionado cualquier botón 
durante 2 segundos para ingresar al modo de menú. 

[2] Ingresar a la opción SET (Configuraciones): 
aparece el símbolo MEM (Memoria). Presione los 
botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA hasta 
que se muestre el símbolo SET (Configuraciones). 
Presione el botón CENTRAL.

[3] Configurar el volumen del medidor: 
hay tres opciones de volumen para el pitido. La 
configuración predeterminada es “high” (alto). 
Seleccione sus configuraciones de volumen 
preferidas con los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA. 
Su selección se resaltará con el parpadeo del símbolo. 
Presione el botón CENTRAL para confirmar su selección. 
Continúe para configurar la opción Luz de fondo del modo 
de MENÚ.

Nota: el medidor siempre producirá un pitido después de que haya 
aplicado sangre o solución control en una tira reactiva. Este sonido le 
indica cuándo debe retirar una muestra de sangre o la solución control 
de la tira reactiva. Oirá este sonido si el volumen está ENCENDIDO 
(ON) o APAGADO (OFF) en las opciones SET (Configuración). 

[4] Configurar la opción Luz de fondo: 
puede activar o desactivar la luz de fondo. La 
configuración predeterminada para la luz de 
fondo es desactivada. 
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Seleccione sus configuraciones preferidas con los botones 
de flecha DERECHA o IZQUIERDA. Presione el botón CENTRAL 
para confirmar, y para configurar el formato de hora y la hora.

Nota: al desactivar la luz de fondo en el menú SET (Configuraciones), 
también se desactiva la luz de fondo para las alarmas.

[1] Ingresar al modo de MENÚ: cuando el medidor esté 
desactivado, presione y sostenga presionado cualquier botón 
durante 2 segundos para ingresar al modo de menú. 

[2] Ingresar a la opción SET (Configuraciones): 
aparece el símbolo MEM (Memoria). Presione los 
botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA hasta 
que se muestre el símbolo SET (Configuraciones). 
Presione el botón CENTRAL.

[3] Configurar la hora: presione repetidamente 
el botón CENTRAL hasta que vea una pantalla con 
el mensaje de 12H o 24H, lo cual significa que está 
listo para configurar la hora del medidor.

Seleccione el formato de reloj de 12 o 24 horas 
con los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA. 

La opción de reloj de 12 horas se indica con 12H. La opción 
de reloj de 24 horas se indica con 24H. Su selección se 
resaltará con el parpadeo del símbolo. 

: PM
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Presione el botón CENTRAL para confirmar su selección 
y pasar a la configuración de la hora.

Configure la hora (intermitente) con los botones de flecha 
DERECHA o IZQUIERDA. Presione el botón CENTRAL para 
confirmar y para configurar los minutos.

Configure los minutos (intermitentes) con los botones de 
flecha DERECHA o IZQUIERDA. Presione el botón CENTRAL 
para confirmar y para configurar la fecha.

[4] Configurar la fecha: configure el mes (intermitente) con 
los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA. Presione el 
botón CENTRAL para confirmar y para configurar el día.

Configure el día (intermitente) con los botones de flecha 
DERECHA o IZQUIERDA. Presione el botón CENTRAL para 
confirmar y para configurar el año.

Configure el año (intermitente) con los botones de flecha 
DERECHA o IZQUIERDA. Presione el botón CENTRAL para 
confirmar y para configurar Hypo Limit (Límite hipoglucémico). 

Año:

Día:

Hora:

Minuto:

Mes:
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[1] Ingresar al modo de MENÚ: cuando el medidor esté 
desactivado, presione y sostenga presionado cualquier botón 
durante 2 segundos para ingresar al modo de menú. 

[2] Ingresar a la opción SET (Configuraciones): aparece 
el símbolo MEM (Memoria). Presione los botones de flecha 
DERECHA o IZQUIERDA hasta que se muestre el símbolo 
SET (Configuraciones). Presione el botón CENTRAL.

[3] Configurar alarma de advertencia de hipoglucemia: 

ADVERTENCIA: su profesional sanitario deberá 
recomendarle cuál es su límite de hipoglucemia. 

Presione repetidamente el botón CENTRAL hasta que vea el 
símbolo HYPO (Hipoglucemia) en la esquina superior derecha 
de la pantalla. Ahora puede configurar la alarma de advertencia 
de hipoglucemia. En forma predeterminada, las alarmas de 
advertencia de hipoglucemia e hiperglucemia están desactivadas.

La alarma de advertencia de hipoglucemia le alerta cuando 
los resultados de la prueba de glucosa son inferiores al límite 
de hipoglucemia que usted fijó. El medidor está preconfigurado 
con un límite de hipoglucemia de 70 mg/dL. Siempre 
pregunte a su profesional sanitario qué intervalos 
de valores le recomienda. Cuando sus resultados 
de la prueba de glucosa son inferiores a su límite 
de hipoglucemia, la fecha, la hora y el resultado 
destellan en el visor.
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Active (ON) o desactive (OFF) el límite de hipoglucemia con 
los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA. Su selección 
se resaltará con el parpadeo del símbolo. Presione el botón 
CENTRAL para confirmar su selección.

Configure el límite de hipoglucemia (intermitente) 
con los botones de flecha DERECHA o IZQUIERDA. 
Presione el botón CENTRAL para confirmar y para 
configurar Hyper Limit (Límite hiperglucémico).

[4] Configurar alarma de advertencia de hiperglucemia: 

ADVERTENCIA: su profesional sanitario deberá 
recomendarle cuál es su límite de hiperglucemia. 

La alarma de advertencia de hiperglucemia le alerta cuando 
los resultados de la prueba de glucosa son superiores al límite de 
hiperglucemia que usted fijó. El medidor está preconfigurado con 
un límite de hiperglucemia de 240 mg/dL. Siempre pregunte a su 
profesional sanitario qué intervalos de valores le recomienda. 
Cuando sus resultados de la prueba de glucosa son 
superiores a su límite de hiperglucemia, la fecha, 
la hora y el resultado destellan en el visor.

Active (ON) o desactive (OFF) el límite de 
hiperglucemia con los botones de flecha 
DERECHA o IZQUIERDA. Su selección se resaltará 
con el parpadeo del símbolo. Presione el botón 
CENTRAL para confirmar su selección.

Configure el límite de hiperglucemia 
(intermitente) con los botones de flecha 
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El sistema de monitorización de glucosa en sangre ha sido 
diseñado para funcionar con exactitud en las condiciones más 
usuales. En raras ocasiones, el medidor mostrará un mensaje 
de error en lugar de un resultado de glucosa. El sistema tiene 
la capacidad de detectar problemas específicos para 
permitirle determinar la causa del error sin perder valiosas 
tiras reactivas. Cuando aparezca un mensaje de error, consulte 
los problemas comunes que posiblemente expliquen el 
origen del error. 

PRECAUCIÓN: en ciertos casos, es posible que el medidor 
muestre un código de error o dé un resultado erróneo si se 
lo usa cerca de equipos eléctricos, como generadores de 
electricidad o un monitor de computadora. En esos casos, 
aleje el medidor de la fuente de interferencia eléctrica.

PRECAUCIÓN: Si continúa obteniendo mensajes de error y 
tiene síntomas de hipo o hiperglucemia, comuníquese con 
su profesional sanitario de inmediato. Esto podría indicar 
bajo o alto nivel de glucosa en sangre. Si este código de 
error persiste cuando se repite la prueba, consulte a su 
profesional sanitario.
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DERECHA o IZQUIERDA. Presione el botón CENTRAL para 
confirmar. Usted volverá al modo de MENÚ en las opciones 
SET (Configuraciones).
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Error 1: 

Hubo problemas relacionados con el uso de tiras reactivas. 
[1] Si aparece este mensaje cuando se inserta la tira reactiva, 
esta podría estar húmeda o dañada. 
[2] Si el mensaje aparece durante una prueba, quizás la tira 
reactiva se retiró antes de tiempo. 
[3] Si este mensaje aparece después de la última barra en 
progreso en lugar de un resultado, podría indicar que aplicó 
más sangre después de que comenzó la prueba.

Error 2: 

El medidor detectó una irregularidad en la muestra.

[1] La tira reactiva podría no haberse llenado completamente. 
Revise la ventana de llenado visual de la tira reactiva para 
confirmar que esté llena. 
[2] La muestra podría no ser de sangre o solución control. 

Error 3: 

El medidor detectó que la tira reactiva está en malas 
condiciones.

[1] La tira reactiva podría haberse guardado inapropiadamente 
(p. ej., en condiciones de humedad o calor), o podría estar vencida. 
[2] La tira reactiva quizás se maltrató con sacudidas 
o dobleces enérgicos. 
[3] Partes de la tira reactiva podrían estar cubiertas con grasa, 
aceite o loción. 
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[4] El conector del puerto de la tira reactiva podría estar sucio.

Error 4: 

El medidor no pudo obtener un resultado o hubo problemas 
inusuales de las tiras reactivas posiblemente relacionados 
con condiciones extremas.

[1] Este código de error podría deberse a una extremadamente 
alto nivel de glucosa en sangre. Si tiene síntomas de 
hiperglucemia, comuníquese con su profesional sanitario de 
inmediato. Si este código de error persiste cuando se repite la 
prueba, consulte a su profesional sanitario.
[2] Repita la prueba cuando la temperatura se aproxime más 
al intervalo de 70 °F a 75 °F (21 °C a 24 °C).

Error 5: 

El medidor no pudo obtener un resultado confi able. 

[1] Esto podría deberse a una muestra que no es de 
sangre, o a una combinación de glucosa alta y otras 
afecciones médicas. [2] Si este código de error persiste 
cuando se repite la prueba, consulte a su profesional sanitario.

Error 6: 

La tira reactiva tardó demasiado en generar una señal. 

[1] Esto podría deberse a la combinación de baja temperatura 
de funcionamiento y altos niveles de hematocritos. Repita la 
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prueba en un lugar más cálido.
[2] Si este código de error persiste cuando se repite la prueba, 
consulte a su profesional sanitario.

Error 7 con icono de batería: 

Reemplace las baterías de inmediato 
antes de hacer una prueba.

Error 7: 

Hubo problemas del medidor que están fuera de su control. 
Solicite ayuda a Atención al Cliente. 

Solución de problemas, situación n.° 1: el medidor no 
ingresa al modo de prueba después de insertar una tira reactiva. 

[1] CAUSA: las baterías no tienen suficiente potencia. 
ACCIÓN: reemplace las baterías, configure hora y fecha, 
y haga la prueba.
[2] CAUSA: las baterías se instalaron incorrectamente o no 
hay baterías en el medidor. ACCIÓN: compruebe que ambas 
baterías estén instaladas correctamente, con el signo positivo 
(+) hacia arriba y hacia usted. 
[3] CAUSA: la tira reactiva se insertó invertida, por el extremo 
incorrecto o incompletamente en el medidor. 
ACCIÓN: inserte la tira reactiva con el lado negro hacia 
arriba y con la barras de contacto de la tira reactiva en el 
medidor. Asegúrese de que la tira reactiva esté 
completamente insertada.
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Baterías

[4] CAUSA: medidor defectuoso o tiras reactivas defectuosas. 
ACCIÓN: llame a Atención al Cliente.
[5] CAUSA: se introdujo sangre u objetos extraños dentro 
del puerto de la tira reactiva del medidor. 
ACCIÓN: llame a Atención al Cliente.

Situación de solución de problemas n.° 2: la secuencia 
de la prueba de glucosa no comienza después de aplicar 
la muestra de sangre. 

[1] CAUSA: tira reactiva defectuosa. ACCIÓN: repita la 
prueba con una tira reactiva nueva. Si no se soluciona, 
llame a Atención al Cliente.
[2] CAUSA: la muestra se aplicó después del tiempo de 
espera del medidor y este se desactiva. ACCIÓN: repita 
la prueba con una tira reactiva nueva. Espere hasta ver los 
símbolos de gota de sangre y de tira reactiva en el visor 
antes de aplicar la muestra de sangre.
[3] CAUSA: medidor defectuoso. ACCIÓN: llame a Atención 
al Cliente.

PRECAUCIÓN: cuando aparece el símbolo de batería, 
debe reemplazar las baterías de inmediato. Use 
solamente baterías CR2032.

El medidor incluye dos baterías de litio de 3 voltios CR2032 
preinstaladas. Si las baterías tienen poca carga, el símbolo de 
batería destella hasta que cambie las baterías. Cuando aparece 
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el símbolo de batería, la luz de fondo se desactiva en todos los 
modos. Cuando cambie las baterías, se reconfigurarán la hora 
y la fecha actuales. La hora y la fecha automáticamente cambiarán 
a 01-01 12:00. Se necesita una configuración correcta de la 
hora y la fecha para obtener promedios correctos. El hecho 
de retirar las baterías no afecta la memoria del medidor ni las 
configuraciones del usuario guardadas anteriormente, como 
las de las opciones SET (Configuraciones) (p. ej., alarmas). Si 
una batería se instala incorrectamente, la otra batería del 
medidor se dañará. Si eso sucede, deseche ambas baterías.

Nota: deseche las baterías usadas de acuerdo con las 
reglamentaciones ambientales locales. El medidor es un 
dispositivo electrónico. Cuando deseche el medidor, cumpla 
con todas las reglamentaciones ambientales locales.

Reemplazo de baterías

[1] Abra la puerta de la 
batería: asegúrese de que el 
medidor esté desactivado. Gire 
el medidor para mirar la puerta 
de la batería. Presione el gancho 
de la puerta de la batería para 
abrirla. Retire la puerta de la 
batería. Tenga precaución para 
no perder la puerta de la batería.

[2] Retire e instale la 1.a 
batería: para retirar la batería 
usada, use una herramienta no 
metálica en el punto A para hacer 
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Usada: Nueva:

saltar la batería. Instale la 
batería nueva con el signo 
positivo (+) hacia arriba y 
hacia usted.

[3] Retire e instale la 2.a 
batería: repita el paso 
anterior para la 2.a batería.

[4] Cierre la puerta de la 
batería: coloque en ángulo la 
puerta de la batería 
nuevamente en el medidor y 
gírela hacia abajo hasta que se 
trabe suavemente en su lugar. 
Asegúrese de que la puerta de 
la batería esté completamente 
cerrada antes de usar.
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Especificaciones del medidor

Método de ensayo: electroquímica dinámica

Altitud máxima: 10.000 pies

Calibración: equivalente a plasma

Codificación: sin codificación

Temperatura de guardado para la solución control: 
36 °F a 86 °F (2 °C a 30 °C)

Muestra: sangre completa capilar

Tamaño de la muestra: 0,5 microlitros

Tiempo de prueba de glucosa promedio: 6 segundos

Unidades de medida: mg/dL

Alarmas: 6 alarmas programables

Intervalo de resultados: 20 a 600 mg/dL 

Hematocritos: 20 % a 60 %

Humedad relativa de funcionamiento: hasta 90 %

Temperatura de funcionamiento: 50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C)
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Memoria: 300 resultados de pruebas de glucosa en 
sangre y con solución control con fecha, hora y promedios 
(14, 30, 90 días y momento del día)

Fuente de energía: dos baterías de litio, de 3 voltios CR2032 
preinstaladas reemplazables

Apagado automático: 3 minutos después de la última 
acción del usuario

Tamaño: ancho x longitud x altura: 1,7” x 3,0” x 0,6” 
(4,4 cm x 7,7 cm x 1,6 cm)

Temperatura de guardado para las tiras reactivas: 
46 °F a 86 °F (8 °C a 30 °C)

Peso: 46,9 g (incluidas las baterías)

Equipo no apto para uso en presencia de mezclas inflamables.

Este medidor cumple con las normas vigentes para 
compatibilidad electromagnética. Sin embargo, no se 
recomienda que se use en presencia de campos 
electromagnéticos potentes. Cuando use este medidor, 
manténgase alejado de fuentes de interferencias 
electromagnéticas, tales como motores eléctricos o equipos 
de radiotransmisión. Este medidor no debería afectar el 
funcionamiento normal de otros dispositivos. Si ello ocurre, 
separe con una distancia mayor el medidor y el dispositivo 

afectado.
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Garantía

Términos de la Garantía
A los clientes que compren (“Usted”, “Su”) un medidor de 
glucosa en sangre nuevo (definido como “Medidor”) dentro de 
los Estados Unidos les ofrecemos las siguientes protecciones 
de compra.

Otorgamos una garantía limitada de por vida a los clientes que 
compren un Medidor nuevo. Conforme a esta garantía 
limitada, Su Medidor nuevo está cubierto durante el período 
de propiedad, siempre que no sea objeto de modificaciones, 
alteraciones ni mal uso. De acuerdo con esta garantía, 
reemplazaremos, sin cargo alguno, Su Medidor si presentara 
defectos de materiales o de fabricación. Para que Su Medidor 
sea reemplazado según lo establecido en esta garantía, llame 
a Atención al Cliente.

No se otorga ninguna otra garantía, expresa ni implícita. No 
seremos responsables de ningún daño incidental ni resultante 
en los que Usted pueda incurrir. Esta garantía le otorga a Usted 
derechos legales específicos y Usted tiene además otros 
derechos que varían según el estado. Podemos interrumpir 
este programa en cualquier momento sin aviso previo.




