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Lávese las manos con agua 
caliente y jabón.
Séquelas bien antes de obtener 
sangre.

Introduzca la tira reactiva en la 
guía para la tira reactiva, en la 
dirección de las flechas y sin 
doblarla.

Extraiga una tira reactiva del tubo 
de tiras reactivas. Vuelva a cerrar 
el tubo inmediatamente.

Cuando aparezca el símbolo de la 
gota parpadeando:
Aplique la gota de sangre en el 
centro de la zona de color verde.

Presione el dispositivo de punción 
con fuerza sobre el lugar de 
punción deseado en un lado de la 
yema del dedo.
Apriete el botón disparador.

El símbolo del reloj de arena 
parpadeando indica que la 
medición está en proceso.

Apriete el botón tensor hasta el 
tope. El dispositivo de punción 
está armado cuando la mitad del 
botón disparador está amarilla.

Después de unos 5 segundos 
aparece el resultado de glucemia 
en la pantalla y se oye una señal 
acústica.

Retire el capuchón del dispositivo 
de punción. 
Empuje el eyector hacia delante. 
Se expulsará la lanceta usada.

W 
Deseche las lancetas usadas 
de modo que no haya peligro 
de lesiones con las agujas.

Vuelva a colocar el capuchón.

Medir los valores de glucemia Desechar la lanceta

Si se produce un error, siga las instrucciones indicadas a continuación. Apague el medidor. Según el 
caso, pulse brevemente la tecla M o la tecla S o extraiga la tira reactiva del medidor de glucemia.

Mantenga la tira reactiva de tal manera que las flechas impresas y el cuadrado verde se 
encuentren arriba. Introduzca la tira reactiva en la guía para la tira reactiva, en la dirección de 
las flechas, cuidadosamente y sin doblarla. La tira reactiva debe encajar perceptiblemente. 
o 
Comience una medición de glucemia desde el principio con una tira reactiva nueva.
o
Limpie la ventanilla de medición.

Comience una medición de glucemia desde el principio con una tira reactiva nueva.

Desenchufe el cable USB y repita la medición.

Cambie su posición o apague la fuente de radiación electromagnética.

Vaya a un lugar en la sombra o haga sombra al medidor, p. ej. con su propio cuerpo.

Comience nuevamente desde el principio. Si el mensaje de error permanece en la pantalla es 
porque el medidor está dañado. Diríjase al servicio de atención al cliente.

Mantenga el medidor en un lugar donde la temperatura esté entre  
+8 y +42 °C y espere hasta que alcance la temperatura ambiente.

Mensajes de error
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El símbolo del reloj de arena       
     parpadeando indica que la 
medición está en proceso. 

6

Cuando aparezca el símbolo de 
la gota parpadeando, aplique la 
gota de sangre en el centro de 
la zona de color verde.

5Coloque el 
dispositivo de 

punción presionando 
fi rmemente contra 

la zona lateral de 
la yema del dedo 
y pulse el botón 
disparador para 
pinchar el dedo.

1

Se recomienda lavar las manos con 
agua tibia y jabón. Séquelas bien antes 
de realizar una medición de glicemia. 

2

Extraiga una cinta reactiva del tubo de 
cintas reactivas Accu-Chek® Active. 
Vuelva a cerrar el tubo inmediatamente.

4

Apriete el botón tensor hasta el tope. El 
dispositivo de punción está armado cuando 
el botón disparador se torna amarillo.

Introduzca la cinta reactiva en la guía para 
la cinta reactiva, en la dirección de las 
fl echas, cuidadosamente y sin doblarla.

La confi anza de siempre

Medición de glucosa en sangre
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Lávese las manos con agua 
caliente y jabón.
Séquelas bien antes de obtener 
sangre.

Introduzca la tira reactiva en la 
guía para la tira reactiva, en la 
dirección de las flechas y sin 
doblarla.

Extraiga una tira reactiva del tubo 
de tiras reactivas. Vuelva a cerrar 
el tubo inmediatamente.

Cuando aparezca el símbolo de la 
gota parpadeando:
Aplique la gota de sangre en el 
centro de la zona de color verde.

Presione el dispositivo de punción 
con fuerza sobre el lugar de 
punción deseado en un lado de la 
yema del dedo.
Apriete el botón disparador.

El símbolo del reloj de arena 
parpadeando indica que la 
medición está en proceso.

Apriete el botón tensor hasta el 
tope. El dispositivo de punción 
está armado cuando la mitad del 
botón disparador está amarilla.

Después de unos 5 segundos 
aparece el resultado de glucemia 
en la pantalla y se oye una señal 
acústica.

Retire el capuchón del dispositivo 
de punción. 
Empuje el eyector hacia delante. 
Se expulsará la lanceta usada.

W 
Deseche las lancetas usadas 
de modo que no haya peligro 
de lesiones con las agujas.

Vuelva a colocar el capuchón.

Medir los valores de glucemia Desechar la lanceta

Si se produce un error, siga las instrucciones indicadas a continuación. Apague el medidor. Según el 
caso, pulse brevemente la tecla M o la tecla S o extraiga la tira reactiva del medidor de glucemia.

Mantenga la tira reactiva de tal manera que las flechas impresas y el cuadrado verde se 
encuentren arriba. Introduzca la tira reactiva en la guía para la tira reactiva, en la dirección de 
las flechas, cuidadosamente y sin doblarla. La tira reactiva debe encajar perceptiblemente. 
o 
Comience una medición de glucemia desde el principio con una tira reactiva nueva.
o
Limpie la ventanilla de medición.

Comience una medición de glucemia desde el principio con una tira reactiva nueva.

Desenchufe el cable USB y repita la medición.

Cambie su posición o apague la fuente de radiación electromagnética.

Vaya a un lugar en la sombra o haga sombra al medidor, p. ej. con su propio cuerpo.

Comience nuevamente desde el principio. Si el mensaje de error permanece en la pantalla es 
porque el medidor está dañado. Diríjase al servicio de atención al cliente.

Mantenga el medidor en un lugar donde la temperatura esté entre  
+8 y +42 °C y espere hasta que alcance la temperatura ambiente.

Mensajes de error
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Después de 5 segundos aparece el 
resultado de glicemia en la pantalla
y se oye una señal acústica. 

5



Presione el dispositivo de punción 
fi rmemente contra la zona lateral 
de la yema del dedo. Apriete el 
botón disparador.

1

Se recomienda lavar las manos 
con agua tibia y jabón. Séquelas 
bien antes de realizar una 
medición de glicemia. 

2

Familiarícese con el dispositivo de 
punción Accu-Chek® Softclix.

Preparar el dispositivo de punción

4

Coloque una lanceta nueva en 
el portalancetas, hasta escuchar 
un clic.

3

Retire la tapa del dispositivo de 
punción.

5

Quite el disco protector de la 
lanceta.

Vuelva a colocar la tapa en 
el dispositivo de punción, 

hasta escuchar un clic.

6 7 988

Cuando aparezca el símbolo de 
la gota parpadeando, aplique la 
gota de sangre en el centro de 
la zona de color verde.

Gire la tapa hasta que esté ajustada 
la profundidad de punción deseada. 
Comience con una profundidad de 
punción baja, p. ej. 2, y luego ajuste 
según su necesidad.

Botón disparador

Botón tensor

Profundidades
de punción

Portalancetas

Eyector

Lanceta

Tapa


