Medidor Contour®:

Prueba básica

Su dispositivo de lancetas puede no ser el que se muestra aquí. Consulte las instrucciones en la guía del usuario Contour ® y en el folleto instructivo MiCrolet®2 o Ascensia® MiCrolet ®.

Prepárese para la prueba:

Pantalla

SISTEMA DE CONTROL DE GLUCOSA EN SA N GRE

Botones de
desplazamiento hacia
arriba/abajo

Botón de
memoria
(encendido/
apagado,
recuperación de
memoria,
introducir
datos).

Ranura
para la tira
reactiva

Tira reactiva Contour®:

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Uso del modo avanzado

Inserte el extremo gris
de la tira reactiva en la
ranura del medidor.

Afloje la funda protectora
redonda de la lanceta
girándola ¼ de vuelta pero
sin retirarla.

No necesita código.
El medidor se encenderá
y en la pantalla aparecerá una tira reactiva con una
gota de sangre intermitente, lo que indica que el
medidor está listo para realizar la prueba.

Inserte firmemente la
lanceta para enderezar el
dispositivo.

Cómo obtener la gota de sangre:
Apriete la cápsula con
firmeza en el lugar de
la punción y presione el
botón azul de expulsión
con el pulgar.

Enrosque la cápsula de la
lanceta.

Vuelva a colocar la cápsula.

Prueba de la sangre:

Para retirar la lanceta usada:

Toque la punta de la tira
reactiva con la gota de
sangre. La sangre llena la
tira reactiva.

Sostenga con una mano
el dispositivo de lanceta
con el pulgar sobre la
hendidura de agarre y
con la otra mano sostenga el dial de la cápsula gris, como se muestra en
la figura. Deslice suavemente la cápsula.

Manténgala sobre la
gota de sangre hasta
que el medidor emita
un sonido.

Prueba en la
yema del dedo

El resultado* se muestra
después de la cuenta regresiva de 5 segundos.
Para apagar el medidor,
retire la tira.

Frote la mano y el dedo
hacia el lugar de la punción para formar una gota de
sangre.

*El medidor está preconfigurado y bloqueado para mostrar los resultados en mg/dL.
Si el resultado aparece en
mmol/L, comuníquese con
el Departamento de Servicio
al Cliente de Bayer Diabetes
Care al 1-800-348-8100.

Para configurar el medidor en el modo Avanzado
y aprovechar los marcadores de comidas y otras
funciones disponibles:
1. Presione M para encender el medidor.
2. Mantenga presionado ▲ o ▼ durante 3 segundos.
3. El indicador L-1 aparecerá intermitente.
4. Presione ▲ o ▼ para seleccionar
L-2.
5. Presione M para configurar.

Para comprender mejor cómo pueden
ayudarlo estas funciones adicionales
a controlar su diabetes. Visite
www.bayerdiabetes.com/us o llame al
número gratuito de Servicio al Cliente:

Utilización de los marcadores
Consulte la Guía del usuario para obtener más
instrucciones.
Antes de
comer = Marca
el resultado de
una prueba que
se realizó antes
de comer.
Después de
comer = Marca
el resultado de
una prueba que
se realizó después de comer.

Después de realizar una prueba y ver los resultados en la pantalla:
PARA MARCAR
RESULTADOS

Antes de comer
Presione ▲ o ▼

Después de comer
Presione ▲ o ▼

USTED VERÁ

(intermitente)

(intermitente)

PARA
CONFIGURAR

Presione M

Registro
Presione ▲ o ▼

(intermitente)

USTED VERÁ

QUÉ SIGNIFICA

El resultado se marca
como prueba realizada
antes de comer. Presione M nuevamente
para configurar una
alarma.**

Presione M

El resultado se marca
como prueba realizada
después de comer.

Presione M

El resultado se marca
en la memoria como
una entrada única.
Usted debe anotar este
resultado en su registro
Clinilog®.

Registro = Marca el resultado como único o
diferente de alguna manera.
Alarma = Configura una alarma para
recordarle que debe realizarse una prueba
después de comer.

Coloque la funda protectora redonda sobre una
superficie plana, con el
logotipo de Bayer hacia
abajo.
Con la lanceta usada
aún colocada en el
dispositivo, empuje
la aguja de la lanceta
completamente hasta la mitad del lado expuesto de
la cápsula.
Expulse la lanceta de acuerdo con las instrucciones
del folleto de dispositivo de lancetas.
¿Necesita ayuda?
Llame al número gratuito: 1-800-348-8100
www.bayerdiabetes.com/us

Códigos de error y símbolos

Consulte la Guía del usuario para obtener más instrucciones.

Cómo configurar el medidor en el
modo Avanzado

1-800-348-8100

Extremo de la
tira reactiva:
Aquí se introduce la
muestra de sangre.

Extremo gris:
Inserte este
extremo en la
ranura para la
tira reactiva.

Retire la protección del
dispositivo de lancetas
Microlet2 o Ascensia
Microlet.

Ajuste el dial de la cápsula según la profundidad de punción que
prefiera.

Consulte la lista completa de Códigos de error en la
Guía del usuario.
USO DE LA ALARMA

Cuando suene la alarma, se
encenderá el medidor y verá el
resultado de la prueba realizada
antes de comer.

E1

Temperatura fuera de los valores
establecidos.

E2

Hubo un problema para llenar la tira
reactiva por completo.
Volver a realizar la prueba con una
tira reactiva nueva.

E3

El medidor ha detectado una tira
reactiva usada.

E11

Resultado anormal.

Volver a realizar la prueba con una
tira reactiva nueva.
Volver a realizar la prueba con una
tira reactiva nueva.

Presione cualquier botón una
vez para apagar la alarma y dos
veces para apagar el medidor.
Realice otra prueba y márquela
con el indicador de la prueba
después de comer (ver el cuadro
de la izquierda).

**La alarma está configurada en fábrica para sonar a las 2 horas. Consulte cómo ajustar la alarma en la Guía del usuario.
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