Paso a paso

Medidor
inteligente de
glucosa y cuerpos
cetónicos con
conectividad
integrada

ANÁLISIS SIN BOTONES
de glucosa y cuerpos cetónicos
1

beep!

Con las manos limpias
y secas, introduce la
tira reactiva en el
medidor hasta oír la
señal acústica.
Aparecerá Glu (para
glucosa) o Ket (para
cuerpos cetónicos) en
la pantalla*

2
Realiza la punción

3

beep!

Toca el extremo de la
tira reactiva con la
gota de sangre hasta
oír la señal acústica ,
sin presionar los
botones azules
laterales

beep!
Se muestran los
resultados en pantalla
en tan sólo
5 segundos para
glucosa y 8 segundos
para cuerpos cetónicos

4

5
Desecha la lanceta y
la tira reactiva de
forma segura y
cómoda utilizando los
expulsores integrados

Recuerda apuntar
en el frasco de las
tiras reactivas la
fecha de apertura.
¡Puedes hacerlo
con cualquier
lápiz o bolígrafo!

6

*El medidor detecta automáticamente si la tira reactiva es de glucosa o cuerpos cetónicos

CÓMO
REVISAR LAS
MEMORIAS
2 seg
Con el medidor
apagado, presiona
el botón de
encendido 
durante dos
segundos

1

2

Para visualizar
resultados anteriores
en pantalla, utiliza
los botones de
selección en el
lateral derecho del
medidor

2 seg

Para apagar el
medidor, al finalizar la
revisión, mantén
presionado el botón
 durante 5
segundos

Cuando aparezca la
palabra mem en la parte
superior izquierda de la
pantalla, selecciona con
los botones de la derecha
qué memorias deseas
revisar: Glu para
Glucosa, Ket para
cuerpos cetónicos.
Presiona  para
confirmar

3

4

5

Para cambiar la
selección, presiona
durante 2 segundos el
botón de encendido .
Entonces, selecciona Glu
o Ket con los botones
que se encuentran en el
lateral derecho del
medidor. Presiona 
para confirmar

5 seg

P2316

Con el medidor
apagado,
presiona el botón
de encendido 
durante dos
segundos

2
Cuando aparezca la
palabra mem y Glu,
presiona el botón
para seleccionar

Una vez hayas
accedido a la
memoria de
resultados de
glucosa, presiona 
para revisar los
promedios
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3

4
Revisa los
promedios de 1,
7, 14, 30, 60 y 90
días presionando
el botón 

5 seg

Material dirigido a los usuarios de GlucoMen areo 2K

1

5
Para apagar el
medidor, al finalizar
la revisión, mantén
presionado el
botón  durante 5
segundos
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CÓMO REVISAR EL
PROMEDIO DE
RESULTADOS DE GLUCOSA

