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A. Tubo de tiras reactivas

Empiece aquí

B. Medidor ACCU-CHEK Nano
C. Dispositivo de punción ACCU-CHEK FastClix

Guía rápida de instrucciones
6

D. 2 cartuchos de lancetas: contienen 6 lancetas cada uno

ADVERTENCIA
Esta Guía rápida de instrucciones no reemplaza
al Manual del usuario del medidor de glucemia
ACCU-CHEK.
El Manual del usuario contiene
Ver en accu-chek.com
importantes instrucciones de manejo
Por favor consulte las instrucciones que
así como
información
se incluyen en el empaque del producto
adicional.

E. Manual del usuario
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ADVERTENCIA
El dispositivo de punción ha sido diseñado para uso personal
exclusivamente.

E

Ajustar el dispositivo de punción
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Avanzar a la
siguiente lanceta

Pulsar
para pinchar

3

2
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Ajuste de
profundidad
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1 cartucho = 6 lancetas

6

6

Número
de lancetas
restantes

3
2

Familiarícese con el dispositivo de
punción ACCU-CHEK FastClix.

Saque el cartucho de lancetas del
bolsillo del estuche.
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NOTA
Cada cartucho contiene 6 lancetas
estériles. Puede realizar 6 mediciones
antes de reemplazarlo.

Retire el capuchón tirando de él
directamente hacia fuera. No es de rosca.
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ADVERTENCIA
No debe insertar el cartucho de
lancetas en el dispositivo de punción y
pulsar al mismo tiempo el botón
disparador, o sujetar el dispositivo de
punción con el botón disparador
posando sobre una superficie tal como
lo puede ser una mesa. Esto podría
disparar una lanceta y causar daños
inadvertidamente.

Cuando esté listo para la
medición…
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Inserte el cartucho de lancetas, con el
extremo blanco por delante, en el
dispositivo de punción.
Empuje el cartucho hasta que encaje en
su sitio.

NOTA
No retire el cartucho hasta que haya
usado las 6 lancetas, ya que el cartucho
no puede ser reutilizado una vez extraído
del dispositivo de punción.

Vuelva a poner el capuchón en el
dispositivo de punción. Asegúrese de que
la muesca del capuchón esté alineada
con la muesca del dispositivo de punción.

Ajuste la profundidad de punción a un
nivel agradable. Empiece con la
profundidad 2 ó 3. Si su piel es callosa
o gruesa, empiece con un ajuste mayor.

Usar el dispositivo de punción: Al pulsar
el botón disparador, el dispositivo de
punción se tensa y pincha con 1 clic.
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Realizar una medición de glucemia
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Use By: 08/2012

Lávese las manos y séqueselas antes y
después de realizar una medición.
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Compruebe la fecha de caducidad (Use By)
en el tubo de tiras reactivas. No use las
tiras reactivas pasada su fecha de
caducidad (Use By).

Extraiga una tira reactiva del tubo. Cierre el Inserte la tira reactiva en el medidor en el
sentido de las flechas hasta que el medidor
tubo con la tapa herméticamente.
emita una señal sonora.
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El medidor vuelve a emitir una señal
sonora y aparece el símbolo de una gota
de sangre parpadeando.

Antes de terminar…
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Coloque el dispositivo de punción
presionando firmemente contra el
costado del dedo, junto a la yema, y
pulse el botón disparador hasta que
haga clic para pinchar el dedo.

Después de realizar la medición
Almacene siempre las tiras reactivas en el
tubo original. No las exponga al calor ni a la
humedad.
Mantenga siempre el tubo de tiras reactivas
cerrado herméticamente con la tapa.
Deseche las tiras reactivas y las lancetas
usadas de acuerdo con las normas locales.
Hallará las instrucciones completas sobre
cómo usar el sistema ACCU-CHEK Nano
SmartView en el Manual del usuario.
Registre su medidor ACCU-CHEK Nano
para disfrutar de la mejor atención al cliente
y de una garantía de 3 años.
Llame al ACCU-CHEK Customer Care
Service Center al 1-800-858-8072.

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

El medidor emite una señal sonora y
parpadea cuando hay suficiente sangre
en la tira reactiva.

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

Prepare el dispositivo de punción para la
siguiente medición. Deslice la palanquita hacia
delante y hacia atrás una vez para avanzar hasta
la siguiente lanceta. La ventana muestra el
número de lancetas restantes.

Mensajes de error
Si en cualquier momento aparece en la pantalla uno de los siguientes mensajes de error, consulte inmediatamente el Manual del usuario, capítulo 6, Mensajes en la pantalla y mensajes de error.
E-1 La tira reactiva puede estar dañada. Retire la tira reactiva e
insértela de nuevo, o sustitúyala por otra si está dañada.
E-3 Es posible que su nivel de glucemia sea extremadamente
alto o que haya ocurrido un error en el medidor o en la tira
reactiva. Si su resultado de medición coincide con cómo se
siente, póngase en contacto con el personal sanitario que le
atiende inmediatamente. Si su resultado de medición no
coincide con cómo se siente, repita la medición y consulte el
capítulo 3 del Manual del usuario, Resultados de medición
no esperados. Si este resultado de medición tampoco
coincide con cómo se siente, realice un control del
funcionamiento con la solución de control y una tira reactiva
nueva. Si el resultado de control está dentro del rango
aceptable, revise si hizo correctamente la medición y repita
la medición de glucemia con una tira reactiva nueva. Si el
código E-3 aparece de nuevo después de su medición de
glucemia, el resultado de glucemia puede ser extremadamente alto y superior al rango de medición del sistema.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK NANO, ACCU-CHEK NANO SMARTVIEW y FASTCLIX son marcas registradas de Roche.

Póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende
inmediatamente. Si el resultado de control está fuera del rango
aceptable, consulte el capítulo 2 del Manual del usuario,
Interpretar resultados de control fuera del rango aceptable.
E-4 La tira reactiva no ha absorbido suficiente sangre o solución de
control para realizar la medición o el control o la muestra ha sido
aplicada después de que la medición o el control comenzara.
Deseche la tira reactiva y repita la medición.
E-6 La sangre o la solución de control se han aplicado en la tira
reactiva antes de que apareciera en la pantalla el símbolo de una
gota parpadeando. Deseche la tira reactiva y repita la medición o
el control.
E-7 Se ha producido un fallo electrónico o, en casos poco frecuentes,
se ha retirado y reinsertado una tira reactiva usada. Apague y
encienda el medidor o retire las pilas durante 20 segundos e
insértelas de nuevo. Realice una medición de glucemia o un
control del funcionamiento.

E-8 La temperatura es superior o inferior al rango adecuado para el
sistema. Consulte las condiciones de operación del sistema en el
prospecto de las tiras reactivas. Vaya a un sitio con las condiciones
apropiadas, espere 5 minutos y repita la medición. No caliente ni
enfríe el medidor por medios artificiales.
E-9 Las pilas están casi gastadas. Cambie las pilas ahora. Si el
mensaje aparece de nuevo después de haber cambiado las pilas,
reinicie el medidor. Para reiniciar el medidor, saque el cajón de las
pilas del medidor, pulse cualquier botón y a continuación vuelva a
colocar el cajón de las pilas en su sitio.
E-10 Los ajustes de la hora y de la fecha podrían ser incorrectos.
Asegúrese de que la hora y la fecha sean correctas y ajústelas si
es preciso.
NOTA
Si ve cualquier otro error en la pantalla, llame al
ACCU-CHEK Customer Care Service Center al 1-800-858-8072.
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