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Imagina un control más completo de la diabetes en la palma de su mano
Hemos creado un monitor de glucosa en sangre interactivo con un microinfusor de insulina para
proporcionarles una libertad superior que se adapta a tu ritmo de vida. Es totalmente discreto,
personalizable según tus necesidades y fácil de utilizar, y cabe en la palma de tu mano.
Conectividad con la tecnología inalámbrica Bluetooth®: El monitor de glucosa en sangre
interactúa a distancia (máxima de 2 metros) con el microinfusor de insulina.
Comunicación interactiva de doble dirección: La información fluye entre el monitor de glucosa
en sangre y el microinfusor de insulina automáticamente o cuando decidas, dependiendo de
tus necesidades.
Calculadora para dosis de bolo integrada al monitor de glucosa, permite personalizarla
según tus necesidades y el asesoramiento de tu médico especialista.
Diario electrónico: Almacena información fundamental en un solo dispositivo.
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Content title:
Características
Short description:
Discreto, comunicación inalámbrica con Bluetooth®
Administración fiable del bolo, a través del calculador de bolo científicamente probado
Seguro, mediciones precisas, alarmas, bloqueo de teclado y detección de oclusiones.
Fácil de entender, herramientas de análisis de datos incorporadas
Control avanzado de la diabetes con soluciones de software complementarias.
Description:
Tecnología inalámbrica Bluetooth® de doble dirección entre los dos dispositivos– con
el monitor Accu-Chek® Performa Combo, podrás controlar a distancia el funcionamiento del
microinfusor de insulina y administrar la dosis bolo de insulina de un modo rápido y discreto,
además de tener visibilidad total del estado y la actividad del microinfusor de insulina, en la
palma de su mano. No necesitará acceder al microinfusor de insulina para ver su estado.
Calculadora de dosis bolo en el medidor Accu-Chek® Performa Combo – Administración de
dosis bolo rápida, fácil y discreta con la ayuda de una calculadora de dosis bolo
completamente personalizable.
Múltiples opciones para la transferencia de datos con:
Programa Accu-Chek® 360°

Dispositivo de lectura Accu-Chek® Smart Pix
Recordatorios, advertencias y señales de error preconfigurados y personalizables para
cambios del nivel de glucosa, obstrucciones del microinfusor y más – Los recordatorios
personalizables y las advertencias acerca del nivel de glucosa le ayudan a gestionar tus dosis
diarias de insulina.

Características y ventajas del microinfusor Accu-Chek® Spirit Combo
Menús personalizables del microinfusorde insulina – Los 3 menús (estándar, avanzado,
personalizado) le permiten conocer paso a paso su microinfusor de insulina Accu-Chek® Spirit
Combo y personalizarlo para su utilización diaria.
Botones táctiles—Permite una administración segura y discreta de dosis bolo de insulina
incluso cuando no tiene el medidor a mano. El micro infusor de insulina puede accionarse
mediante los botones táctiles llevándolo bajo la ropa.
Depósito de insulina con capacidad para 315 U;- Este cómodo cartucho, fácil de utilizar le
ahorra tiempo al no tener que cambiarlo tan a menudo.
Ritmo Basal Mínimo por hora (0,05 U/h) administrado en 20 intervalos durante una
hora – Más que suficiente para más del 99% de las personas que necesiten suministro externo
de insulina, especialmente si consideramos que el micro infusor de insulina ACCU-CHEK®
Spirit Combo puede administrar pequeñas dosis a lo largo de una hora en lugar de administrar
sólo unas pocas dosis.
Sofisticada sensibilidad de la alarma antiobstrucciones con una detección después de
aproximadamente 0,7h a un ritmo basal de 0,1 I.E. por hora – La protección contra las
obstrucciones garantiza una administración continua y fiable de insulina y ayuda a mejorar el
control de la glucosa en sangre al reducir la hiperglicemia provocada por las obstrucciones.
Dispositivos negros, elegantes y de diseño ergonómico y cinco fundas de colores de
un material similar al de las fundas para iPod® - Puede escoger entre un diseño clásico o
gran variedad de colores para adecuarse a tu personalidad.

Características y ventajas del monitor Accu-Chek® Performa Combo
Pantalla a color– gracias a la pantalla en color, se mejora la calidad gráfica y se ponen de
relieve los elementos más importantes.
Discreción y comodidad cuando administra la dosis de insulina;– puede administrar la
dosis de insulina dando la orden desde una distancia de 2 metros del microinfusor, gracias a la
tecnología inalámbrica Bluetooth®.
Puede desplazarse por los 3 niveles del menú gracias a su sencilla interfaz adaptada
al usuario - Su sencillo e intuitivo manejo está diseñado para que tenga más a mano las
opciones que utilice más habitualmente y que se sienta más cómodo con la terapia de infusión
de insulina
Calculadora de dosis bolo en el medidor– directo e “intuitivo” proceso de cálculo de
dosis bolo de insulina desde la medición de glucosa en sangre hasta programar el suministro
de insulina
Recordatorios personalizables - para cambiar los equipos de infusión, realizar visitas al
médico y análisis, volver a analizar las comidas siguientes y analizar cuando los valores de
glucosa en sangre no sean los adecuados
Confianza: No tendrá que tenerlo todo presente en su cabeza, puede programar los
recordatorios en el sistema.

Discreción: No tendrá la necesidad de tomar su microinfusor para visualizar los
recordatorios y actuar en consecuencia.
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Especificaciones
Additional Specs:
Display Heading:
Microinfusor de insulina Accu-Chek® Spirit Combo
Display value:
Microinfusor de insulina Accu-Chek® Spirit Combo
Tamaño: 82,5 x 56 x 21 mm
Peso:
Microinfusor de insulina vacío: aprox. 80 g
Microinfusor de insulina con pila, cartucho de plástico y equipo de infusión completo:
aprox. 110 g
Funda del microinfusor de insulina:
Plástico resistente a golpes y rasguños
Todos los bordes redondeados
Registros de temperatura:
En funcionamiento: 5°C–40°C
Almacenamiento dentro del envoltorio de envío: 5°C–45°C
Durante el transporte: –20°C–50°C
Humedad del aire (Humedad Relativa):
En funcionamiento: 20%–90%
Almacenamiento dentro del envoltorio de envío: 5%–85%
Durante el transporte: 5%–95%
Altura máxima de funcionamiento:
Hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar
Dosis basal:
Mín. = 0,05 U/h, Máx. = 50 U/h
Existen 24 dosis basales por hora, ajustables en incrementos de 0,05 (hasta 10,0 U/h)
Dosis bolo:
Máx.: 50 unidades de insulina
Dosis bolo rápida: ajustable en incrementos de 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 y 2,0
Dosis bolo estándar, dosis bolo ampliada y dosis bolo multionda: ajustable en
incrementos fijos de 0,1 unidades
Duración de dosis bolo ampliada y dosis bolo multionda: ajustable en intervalos de 15
minutos (desde 15 minutos hasta 12 horas)
Transferencia de datos: Interfaz de infrarrojos

Resistente al agua: Protección contra los efectos de la inmersión en agua temporal en
condiciones normales (≤ 60 minutos y ≤ 2,5 metros [8 pies])
Tiempo de almacenamiento de datos La fecha y la hora se almacenan de forma segura en
la memoria durante una hora desde el momento en que se quita la pila. El resto de opciones
del microinfusor de insulina (dosis basales horarias, contenido restante en el cartucho,
incrementos de dosis bolo y menú de usuario activo) y la memoria de acontecimientos
(historial de dosis bolo, historial de totales diarios de insulina, historial de dosis basal
temporal, historial de alarmas) se guardan independientemente del voltaje de la pila y del
tiempo que haya permanecido sin pilas su micro infusor de insulina.
Cartuchos de insulina: Sistema de cartuchos de 3,15 mL de Accu-Chek®
Sistemas de seguridad: Sistema de alarma de texto, acústica y por vibración y
microprocesadores duales. Su microinfusor de insulina está controlada por dos
microprocesadores. Su concepto de seguridad está basado en que un procesador (procesador
supervisor) supervisa al otro (procesador principal). Si existe una falla o defecto en el
procesador principal, éste es identificado por el procesador supervisor. Se apaga
automáticamente el motor y tiene lugar un “Error E7: ERROR ELECTRÓNICO”.
Display Heading:
Monitor de glucosa en sangre Accu-Chek® Performa Combo
Display value:
Monitor de glucosa en sangre Accu-Chek® Performa Combo
Pantalla a color
Encendido y apagado automático:
Encendido automático al insertar la tira correctamente
Apagado automático después de retirar la tira (2 minutos)
Apagado automático a los 2 minutos si no se utiliza el medidor
Suministro eléctrico: 3 pilas alcalinas AAA
Condiciones de almacenamiento del medidor: 10°C a 50°C sin pilas
Registro de humedad relativa en funcionamiento: 10%–90%
Capacidad de la memoria: 1.000 entradas
Tamaño: 94 x 55 x 25 mm
Peso: Aprox. 103 gramos con pilas
Puerto de datos: Puerto de infrarrojos (IR)
Principio de análisis: Electroquímico
Codificación: Chip de codificación universal
Promedios de análisis: 7, 14, 30, 60, 90 días
Gestión de datos:
Diario
Gráfico de tendencias
Informe de objetivos
Semana estándar
Volúmen de la muestra de sangre: 0,6 µL
Rango de medición: 10-600 mg/dL
Tipos de muestra: Sangre capilar, venosa, arterial, neonatal
Toma de muestra: Por capilaridad, adecuado para análisis en lugares alternativos de punción
Condiciones de almacenamiento: 2°C–30°C
Hematocrito 20%–70%
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Por favor, para más información de como utilizar tu sistema Accu-Chek® Combo consulte
el manual de usuario o contáctanos a nuestro Servicio Atención al Cliente Accu-Chek® 800
471 800
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Un microinfusor de insulina que se mantiene fuera de la vista, pero bajo control, gracias a la
comunicación Bluetooth® entre el microinfusor de insulina y el monitor Accu-Chek
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