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einen

Fettreiche Blutproben: Cholesterin bis zu 510 mg/dl oder Triglyceride bis
zu 3400 mg/dl beeinflussen die Ergebnisse nicht signifikant. Bei Personen
mit Werten außerhalb dieses Bereichs sollten die Glukosewerte mit
besonderer Vorsicht interpretiert werden.
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H. 225 - 345*
N. 80 - 120*
N. 35 - 65*

Kontrolllösung

3.
DE

DE

DE

DE

DE

4.
DE

DE

5.
DE

DE

(nasse Hände).

7.
6.
DE

www.diabetiker-bedarf.de/downloads.

8.
DE

des Kontrolllösungstests
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Setzen Sie einen neuen
Teststreifen ein und testen Sie
erneut. Vermeiden Sie direktes
Sonnenlicht, wenn "Sun" im
Display erscheint und testen Sie
erneut. Bleibt das Problem
bestehen, wenden Sie sich bitte
an diabetikerbedarf.

10.
DE

20-600 mg/dl (1.1-33.3 mmol/l)

9.

11.

12.
DE

Dieses Gerät gehört nicht in den Hausmüll und muss
gemäß den lokalen Regularien zu einem Wertstoffhof
oder einer Sammelstelle für das Recycling von
Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
Enthaltene Batterien sollten entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
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Instructions for Use

Auto-coding
Large, illuminated display
Strip ejector function
on

Dear adia Blood Glucose Monitoring System Owner,
thank you for choosing the adia Blood Glucose Monitoring System. This
manual contains everything you need to know about your new glucometer
and how it works. Please take a moment to read the instructions carefully.

Important Information
The adia Blood Glucose Monitoring System is intended for use outside the
body (in-vitro diagnostic use only). It should be used only for testing blood
glucose with fresh whole blood samples (Capillary and/or venous). It should
not be used for the diagnosis of diabetes. Consult with your physician or
diabetic healthcare professional about daily management of your diabetes
and proper use of the glucometer. Please pay close attention when handling
blood. Improper procedures may cause serious hazards to your health. The
adia Blood Glucose Monitoring System contains small parts, which could be a
choking hazard for children if swallowed.

Test Principle
adia blood glucose test strip is the bio-sensor which is composed of the
FAD-dependent glucose dehydrogenase (enzyme). FAD-GDH (enzyme)
quantitatively reacts with the glucose in the whole blood and the mediator.
Glucose in the whole blood sample reacts with the reagent of the test strip
and generates an electrical current. The amount of current, which is related
with glucose concentration, is measured by the meter, for which the method
is called amperometry.
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We understand that self-testing of blood glucose level provides a way to
control your diabetes and may give you peace of mind by testing regularly.
adia has been developed to provide you with a fast and accurate reading in a
convenient and simple process. Our goal for the adia Blood Glucose Monitoring System is to provide you with the best quality healthcare products
coupled with superior customer service. Always consult with your healthcare
professional, before making any changes to your diabetes management. The
adia Blood Glucose Monitoring System is for in-vitro diagnostic use only.

Table of Contents

1. All parts of the kit are considered bio-hazardous and can potentially
transmit infectious diseases, even after you have taken cleaning and
disinfection measures.
2. Always use a new, sterile lancet. Lancets are for single use only.
3. Avoid getting hand lotions, oil, dirt or debris in and/or on the lancets and
reusable lancing device.
4. Please refer to page 33 for cleaning and disinfecting adia Blood Glucose
Monitoring System.
5. Do not change your medication based on the adia meter test results
without contacting your physician or healthcare professional first.
6. Do not assemble or disassemble the blood glucose test meter.
7. Keep out of direct sunlight.

1. Learning the System

Caution

1. Please keep your monitoring system out of reach of children.
2. Make sure it does not come in contact with water and moisture.
3. Avoid getting dirt and moisture.
4. Close supervision is necessary when equipment is used by, on, or near
children, handicapped persons or invalids.
5. Do not place the equipment in liquid, nor put it where it could fall into
liquid. If the equipment becomes wet, unplug it before touching it.
6. Do not use accessories which are not supplied or recommended by the
manufacturer.
7. Do not place anything on top of the equipment.

Note

1. Blood Glucose Monitoring System may also be called as Blood Glucose
Test Meter, the Meter, Test Meter in this manual, for which they have equal
meaning to each other.
2. Blood Glucose Test Strip may also be called as the Test Strip, Strip, for
which they have equal meaning to each other.

adia kit contents
adia meter
Display
adia test strip

2. Before Testing

Setting your meter
Auto-coding function
Performing a Glucose Control Solution Test
Follow up Action

3. Performing your test

Testing Blood – preparation
Performing a blood test with your finger tip
Test Strip ejector function
Reviewing Your Results

4. Alternate Site Test
5. Caring for Your adia System
Storage of your adia System

6. Transferring Your Result Data
7. Battery Installation

Disposal of meter and batteries
Disposing of your Blood glucose test strips and lancets

8. Trouble-shooting

Inconsistent or Unexpected Test Results

9. Warranty
10. Specifications
11. Symbol Reference
12. Memo

EN

Warning

adia Kit Contents
6. Warranty Registration Card
7. Carrying Case
8. Patient Logbook
9. 3V Coin (1EA) Battery (CR2032)
10. Quick guide

Your adia Blood Glucose Monitoring System has been sealed to protect the
contents. If you find your seal has been broken, please return it to the place
of purchase.

Meter

Carring Case

Battery

Lancing Device / Lancets

Blood glucose meter set mg/dl
Blood glucose meter set mmol/l
Blood glucose test strip 10 units
Blood glucose test strip 25 units
Blood glucose test strip 50 units
Control solution low
Control solution normal
Control solution high

REF D48531
REF D48541
REF D48545
REF D48543
REF D48547
REF D48535
REF D48537
REF D48539
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1. adia Meter
2. adia Test strip (10)
3. Reusable Lancing Device
4. Lancets (10)
5. Instructions for use

adia Meter

Display
Test Strip Port:
Insert the adia test strip

Alarm Symbol
Troubleshooting Symbol

Power/Enter Button:
Power the meter on/o , prompts
memory data and acts as
an “Enter” button during setup and
after tests.

Delete Results

Up/Down Arrow Buttons:
Scroll up or down to adjust settings
or retrieve memory.

After Having a Meal

Test Strip Ejector:
Releases and discards test strip.
Serial Number

Battery Cover

Average Test Result
Before Having a Meal

After Taking Medication
After Sport Activity
Control Solution Symbol
Blood Drop Symbol for Test
User ID Symbol
Test Strip Code Symbol
Test Result Unit Symbol

Caution

1. Do not use adia glucose test meter in a dry environment, especially if
synthetic materials are present. Synthetic clothes, carpets, etc., may cause
damaging static discharge in a dry environment.
2. Do not use adia glucose test meter near cellular or cordless telephones,
walkie-talkies, garage door openers, radio transmitters, or other electrical
equipment that are sources of electromagnetic radiation, as these may
interfere with the proper operation of the glucose test meter.

Temperature / Date
Time
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Display Screen:
Displays your test results, symbols,
and messages.

Low Battery Warning Symbol

adia Test Strip

Warning
Test Strip Port

Caution

1. Store the adia test strip vials in a cool, dry place. Keep out of direct sunlight.
Do not freeze.
2. Store test strips in their original vial only. Do not mix the test strips in new
vials or in any other container.
3. Immediately replace the vial cap and close tightly after removing any test
strips from the vial.
4. Make a note of the expiry date, which is six months from the date you first
open a new vial of test strips. Throw adia test strips and vial away after the
expiry date.
5. Do not use the test strips after the expiration date printed on the package
or vial, since it may cause inaccurate results.
6. adia test strips should be single use only. DO NOT RE-USE.
7. Do not test at temperatures below 10 °C (50 °F) or above 40 °C (104 °F).
8. Do not test in the condition that humidity is below 10 % or above 90 %.
9. Do not bend, cut, or alter the test strip.
10. Avoid getting dirt, food, and water on the test strip. Don´t touch the strips
with wet hands.
11. Avoid getting dirt, food, and water on the color-coding label (backside of
test strip).
12. Refer to additional information in the adia test strip package.
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Contact Bar

To reduce the chance of infection:
1. Lancing device and lancets should NOT be shared with others.
2. Always use a new lancet and a new blood glucose test strip.
3. Practice using the lancing device and become accustomed with its use.
4. Lancets and blood glucose test strips should be single use only.
5. Wash your hands in warm clean running water using soap before testing.
6. Avoid getting hand lotion, oils, dirt or debris on the lancets or on the
lancing device.
7. Dry your hands completely before testing.

2. Before Testing
Setting Your Meter
EN

The adia Meter has a wide variety of functions to choose. From the setup
mode you can turn activity/meal flags, set the date/time, designate three
unique averages, and set up to five daily alarms.
Temperature Unit
After pressing and
releasing either ▲ or ▼
buttons to set °C or °F and
push button.

Power On
Press
for 3
seconds at least.

User Activity Option
After pressing and
releasing either ▲ or ▼
buttons to turn the User
Activity Option on/o ,
push button.

Alarm time
After pressing and
releasing either ▲ or ▼
buttons to set the alarm
hour and minute,
push button.
User ID Option
After pressing and
releasing either ▲ or ▼
buttons to turn the User
ID option on/o , push
button.

Alarm on/off
After pressing and
releasing either ▲ or ▼
buttons to turn the alarm
on/o , push button.

Year
After pressing and
releasing either ▲ or ▼
buttons to set the year,
push button.

Date / Time
After pressing and
releasing either ▲ or ▼
buttons to set the date
and time, respectively
push button.

Alarm
After programming the
number of desired alarms
(5 alarms possible), push
button.

The Glucose control solution should be used
Before using a new box of test strips.
Whenever you suspect the blood glucose test meter or blood glucose test
strip is not functioning properly.
If your blood glucose test results are not consistent with your symptoms,
or if you think results are not accurate.
If you have dropped the blood glucose test meter.
For quality control in the point of care usage.
For teaching or learning the system.
When using the meter for blood glucose tests after any disinfection
procedure.

1. adia has automatic
code recognition
function
(e. g. CODE 125)

To check your blood glucose meter please use the control solution in the
concentration (low, medium, high) that is next to your measured values.
For the range of each control solution please refer to the label on the strip vial.

2. It recognizes the code number automatically.
This is a very convenient function preventing
the inconvenience of setting the code number
on the glucose test meter every time. Check the
code on the vial to see if the codes match each
other.

Firmly insert the test strip into the meter test port. Insert
deeply in direction of arrow on test strip (arrow up). Please
do not insert the glucose test strip upside down.

When you insert the glucose test strip into the
glucose test meter, the power automatically adjusts
the meter accordingly.

Press and release either the ▲ or ▼ button, then,
Control Solution bottle icon will appear.
Then, press .
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Auto-coding Function

1. Check the expiration date before performing a
control solution test. Do not use if expired.
Please note the expiration date marked on the
control solution bottle.

For example only
If you are using the normal control solution, according to this particular vial of
strips, your meter should show a number between 80 and 120.
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2. Gently shake the control solution before use.

3. Discard the 1st drop of control solution. This will
eliminate any residue. Place a drop of control
solution liquid on a clean, dry surface (e. g. the
lid of the test strip vial).
4. Dip the test strip into the control solution liquid.
Results will appear in 5 seconds. Compare the
result to the range printed on the test strip vial.
Result should fall within that range.

H. 225 - 345*
N. 80 - 120*
N. 35 - 65*

*Depends on the batch
Please note that the control values shown in the picture are control solution
ranges and no measuring ranges.

Note

It is recommended that glucose control solution is stored at room
temperature 20-25 °C (68-77 °F) before testing.
Check the expiration date before performing a glucose control solution test.
Do not use beyond expiration date. Once opened, the control solution
expires after 3 months.

If your control solution test falls out of range, please follow the next steps
before contacting customer support:
Check the expiration dates on all the products you are using. Be sure you
are using adia Control Solution.
Try another control solution test.
If this test falls out of range, try another control solution test with a new
unopened bottle of test strips.
If you continue to get control soulution test results that fall outside the
range, do not perform a glucose test. Please contact your authorized
representative or the manufacturer.

Follow-up Action
1. Check your meter and test strips with the glucose control solution.
2. Perform your test again.

1. If your glucose control solution falls out of range, do not perform a glucose
test and please contact your local representative.
2. The glucose control solution’s measurement range has nothing to do with
individual’s blood glucose level, as its own purpose is to check the status of
test strip and meter. Discard the used control solution and test strips carefully,
according to the local regulation.
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Caution

Components

Ejection System

Lancet Holder

Step 1
Firmly insert the test strip into the meter test port in
the direction of arrow on test strip (arrow up). Please
do not insert the glucose test strip upside down.

Sliding Barrel

Release Button

When you insert the glucose test strip into the
glucose test meter, the power automatically turns on
with the code and temperature. Make sure the code
number matches on the test strip bottle (e. g. CODE
125). adia automatically recognizes the test strip code
number and adjusts the meter accordingly.
A blinking test strip will appear at the top of the
screen, which indicates that the meter is ready for
testing.

Caution

1. If you do not see the code displayed, pull the glucose test strip out of the
port, and re-start the procedure from the beginning.
2. If you do not see the code displayed match the code printed on the vial,
please try it again with another test strip. If the mismatch persists, please
contact your local representative for assistance.
3. Avoid testing under direct sunlight, for a more accurate test result.
4. If you apply your blood sample before a blinking test strip on the screen,
Er5 message will appear on LCD. Please refer to Page 39.
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Depth Indicator/
Adjustable Tip

Performing a blood test with your fingertip

Clear Tip

Step 2
4. Put the lancing tip back and twist it tightly.

To obtain a suitable blood sample

• Before obtaining a blood sample, wash your hands with warm, clean water
and soap. Dry hands completely before testing.
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Warning

1. All parts of the kit are considered bio hazardous and can potentially transmit
infectious disease, even after you have conducted cleaning and disinfection measures.
2. Avoid getting hand lotion, oil, dirt or debris in or on the lancets (single use
only) and the lancing device.
3. Wash your hands thoroughly with soap and clean water after handling the
meter, lancing device and/or test strip.

5. To adjust the depth setting:
Use strength level 1-2 for soft skin, 3 for
average skin, 4-5 for thick or calloused skin.

6. Pull the end of the lancet device back.
1. Unscrew the lancing device tip.

7. To prick your finger, push the center button.
2. Insert a sterile lancet into the lancing
device.

Caution
3. Twist the protective cover o .
Do not discard.

1. If the blood smears or runs, do not use such blood sample. Dry the area
and gently squeeze another drop or puncture a new area of the finger.
2. Do not share reusable lancing device with anyone including other family
members.

Step 3
Correct

Applying Blood

Step 4

Incorrect
Poorly filled

If you selected to use the User Activity option during
set up, press and release ▲ or ▼ button to select the
activity ( , , , ) that correlates with your result,
then press and release the power button .
If you do not select to use User Activity option during
set up, press the power button .

Caution
1. If the test result is out of the test range, “HI/Lo” message will be shown on the
LCD window.
2. Safely discard used glucose test strips and lancets in the proper place, according
to the local regulation.
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After the beeping sound,
test will begin automatically,
and your results will appear
in 5 seconds. It should begin
counting down from 5 to 1
second on the LCD display
window. LCD window will
display the result of your
blood glucose level,
temperature and time.

Completely
Filled

Test Strip Ejector Function
Disposing of your test strip
1. Once the test is complete, push the test strip forward
to remove the test strip from the meter.

Reviewing Your Results

The adia meter stores up to 365 test results in its built-in memory, along with
the average sugar level for the number of days, which you had preset the
glucose test meter to calculate.

Reviewing Your blood sugar
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2. Used test strips may be considered bio hazardous
waste in your area.
Be sure to contact your local representative for
proper disposal.
Press and release
button. The most recent result appears first. Note the time
and day of your blood sugar result. Press and release the ▼ button and
your previous result will appear on the display.

Disposing of your lancet

Reviewing Your averages

1. Push the needle into the protective cover.

2. Pull the lancet out and discard accordingly.

Press and release the ▲ button, and your average result will be displayed.
Average Test Result
Test Unit
Test Result Amount

Caution

1. Pushing the ejector button too hard could cause a damage to the meter.
2. Do not give strong impact to blood glucose test meter.
3. Please follow the waste disposal regulations on the used lancets and strips
imposed by your local authorities.

Average Test Result Days

Reviewing your results with activated user ID

4. Alternative Site Test

Press the button once and the User ID option will
appear the LCD screen.
Use ▲ or ▼ buttons to scroll and choose the correct
user ID, then press the button.

Upper Arm

If you choose the User ID to check the stored results,
only the results of the selected user ID are displayed.

Dorsal Hand,
Ventral Palm
Fingertips

Deleting Test Results
Deleting individual test result
To delete any individual test result in the memory, press
▲ or ▼ button for 3 seconds. Then displayed
icon
will start blinking.

Deleting all the test results
To delete all test results in the memory press ▲ or ▼
button for 3 seconds. Then displayed
will
start blinking.

Important

It is recommended that alternative site testing be used when sugars are
stable: before meals and before bedtime. However, when sugars are
changing, blood from the fingertip may show these changes sooner than
blood from other body areas.

Limitation

1. Alternative site testing results should never be used to calibrate continuous
glucose monitoring systems.
2. Alternative sampling results should never be used in insulin dosing
calculations.

Lancing and sampling from an alternative site area
Caution

Deleted test results cannot be recovered. Please be careful in deleting the
test results.

Sampling from your upper arm, forearm, ventral palm, or dorsal hand allows
you to use your fingertips less often.
You may find that obtaining a blood sample from an alternative site is less
painful than using a fingertip.
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Forearm

Ventral palm/Dorsal hand

Upperarm

Warning

To reduce the chances of getting infection: never share a lancet or lancing
device with anyone.

The lancing device clear tip is used for alternate site testing
Lance the test site with the lancing device
1. Remove the lancing tip by twisting o .

Choose a fleshy area of the forearm or upper arm away from bone, visible
veins and thick hairs of the arm. Sometimes there is less blood flow to these
areas than to the fingertip. To help you get enough drops of blood, you may
gently massage or apply a heating pad to the site to increase blood flow.

2. Insert lancet and replace with the clear tip.

3. To bring fresh blood to the surface of the test site,
rub the test site vigorously for a few seconds until
you feel it getting warm. Applying heat may be
helpful.
4. Adjust clear tip to the highest setting. Hold the
clear tip down against a fleshy area on the
alternative site. Press the release button.
Do not lift up.
5. Continue to hold the lancing device and gradually
increase pressure for several seconds.
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Forearm

Choose a fleshy area on the palm,
below your thumb or pinky finger.
Select a spot without any visible
veins and away from any deep lines,
which may cause your blood sample
to smear.

To ensure accurate results when lancing your arm
(forearm or upper arm), or palm (ventral palm or
dorsal hand), clean the test site with soap and water.
Make sure there is no cream or lotion on the test site.
Thoroughly dry your hands and test site.

6. While holding the lancing device on your test site,
look through the clear tip until a round drop of
blood appears.

8. Stick the edge of the test strip to the drop of blood.
Blood will automatically be drawn up.

Cleaning your meter and maintenance
Blood glucose test meter :
Your blood glucose test meter does not require special maintenance or
cleaning. Avoid getting dirt, dust, blood, glucose control solution, or liquids
on the blood glucose test meter, the test port, or data port. Your blood glucose
test meter’s operation temperature is 10-40 °C (50-104 °F). It is recommended
that you store the blood glucose test meter in the portable pouch after each
use. A cloth dampened with water and mild detergent can be used to wipe
down the outer part of the blood glucose test meter. Your adia blood glucose
test meter is a precision instrument. Please handle it with care.
Lancing device :
Clean the lancing device and tips with soap and tepid water. To disinfect the
lancing device, prepare a disinfectant solution household bleach and water
in 1(bleach) : 9 (water) ratio. Dampen a cloth with this solution and wipe the
lancing device thoroughly. Soak only the tip for at least 30 minutes in the
disinfectant solution. Do not soak the lancing device in liquid. Rinse the lancing
device and tip with water, and dry thoroughly.
1. For detailed instructions concerning adia blood glucose test strips, refer to
the blood glucose test strip package inserted and found in the blood glucose
test strip box.
2. Please store the adia blood glucose monitoring system in a cool and dry
area, out of reach of children. Do not freeze. For a more accurate test result,
avoid testing under direct sunlight.
3. Do not soak the blood glucose test meter or blood glucose test strips in
water or liquid.
4. Do not subject the meter or blood glucose test strips to excessive heat.
5. Use your meter according to the instructions in the manual.
6. If you need to purchase the lancing device, lancets or blood glucose test
strips, contact your local representative.
7. Discard the used lancets carefully, to prevent any infection.
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7. Lift the lancing device straight up; be careful not to
smear the blood on your testing site.

5. Caring for Your adia System

Storage of your adia System

To prevent the meter and test strips from getting dirt, dust or other contaminants,
please wash and dry your hands thoroughly before use.

Test Strip Storage
• Storage condition: 2-30 °C or 36-86 °F (Temperature), 10-90 % (Humidity)
• Store your test strips in their original vial only. Do not store the test strips in
other containers.
• Store test strip packages in a cool and dry place. Keep away from direct
sunlight and heat.
• Do not freeze.
• After removing a test strip from the vial, immediately close it tightly.
• Record the discard date (date vial opened, plus 6 months) on the test strip label.
• Do not use if it is expired (2 years) after manufacturing.
• Touch the test strip with clean and dry hands.
• Do not use if 6 months have been passed, since the opening of the vial cap
for test strips.
Control Solution Storage
• Storage condition: Store in a cool, dry place at between 8-30 °C or 46-86 °F
(Temperature)
• After use, close cap tightly.
• Make sure the control solution bottle is tightly closed.
• Record the discard date (date vial opened, plus 3 months) on the control
solution on the bottle.
• Do not use if expiry date has passed.
• It expires in 24 months after manufacturing date.
• It expires in 3 months after opening the vial cap.

1. Store the adia test strip vials in a cool, dry place. Keep out of direct sunlight.
Do not freeze.
2. Store test strips in their original vial only. Do not mix the test strips in new
vials or in any other container.
3. Immediately replace the vial cap and close tightly after removing any test
strips from the vial.
4. Make a note of the discard date, which is six months from the date you first
open a new vial of test strips. Throw adia test strips and vial away after the
discard date.
5. Do not use the test strips after the expiration date printed on the package
or vial. Testing with expired strips may cause inaccurate results.
6. Do not test at temperatures below 10 °C (50 °F) or above 40 °C (104 °F).
7. Do not test with humidity below 10 % or above 90 %.
8. Do not bend, cut, or alter the test strip.
9. Avoid getting dirt, food, and water on the test strip. Don´t touch the strips
with wet hands.
10. Avoid getting dirt, food, and water on the color-coding label
(backside of test strip).
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Meter Storage
• Storage condition: 2-30 °C or 36-86 °F (Temperature), 10-90 % (Humidity)
• Always store and transport the meter in its original storage case.
• Avoid dropping and strong impact.
• Avoid direct sunlight and humidity.

Caution

6. Transferring Your Result Data

The low battery icon
will appear in the upper left corner of the LCD
display to alert you when the battery power is running low, which is an
indication that a new battery is needed.
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You can transfer test results from the adia meter to a computer.
You can download the software (German / English) from the following website
"www.diabetiker-bedarf.de/downloads".
The computer cable is sold separately and you can purchase it from your local
representative.

7. Battery Installation

Your adia blood glucose test meter uses only one 3V lithium battery
(CR2032), which is included. When replacing battery, only CR2032
or equivalent lithium battery should be used.
Please always insert the batteries into the battery
compartment with the writing facing up.
Please recheck your meter settings after changing
the batteries.
Follow-up Action
1. Check your meter with the glucose control solution.
2. Perform your test again.
3. If you are experiencing symptoms that are not consistent with your
blood glucose test results, call your healthcare professional.

Note

1. Make sure your date and time are correct after changing your battery.
2. Please recycle or dispose of used batteries using your local battery
collection systems and in compliance with your local environmental
laws and regulations.
3. Caution risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

8. Trouble-shooting
The following chart may help you identify certain problems, but may not
solve all the problems that could occur. Contact your authorized representative
or the manufacturer if the problem continues.

Once the test is complete, push the ejector
forward to remove the Blood glucose test
strip from the adia Blood glucose test meter.

Dispose of used Blood glucose test strip in a
sealed container with your household waste
in accordance with local regulations.

What it means

Action required

Problem with the
blood glucose test
meter

Place the battery again,
and set the blood glucose
test meter. If the problem
persists, please contact
your authorized representative or the manufacturer.

Caused by either used
or wet blood glucose
test strip

Please insert a new glucose
test strip and perform your
test again.

Caused by less blood
or irregular blood fill

Please insert a new glucose
test strip and apply the
blood sample.

Caused by reagent
damage in the test
strip

Please insert a new glucose
test strip and perform your
test again.

User applied the
blood sample before
the LCD shows the
blinking
.

Wait for the meter to display
the blinking icon before
applying your blood sample.

Discard your Blood glucose test Lancet

Push the needle into its protective cover.

Pull the lancet out and discard appropriately.
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Message

Message

What it means

Action required

Message

Caused by colour Please insert a new glucose test strip
bar contamination and perform your test again. If "Sun"
or foreign test strip. is blinking, avoid direct sunlight and
re-test. Contact your local representative or the manufacturer, if the
problem persists.
Place the meter at a temperature
between 10-40 °C (50-104 °F) for
more than 30 minutes and test
again.

The ambient
temperature is
over 40 °C (104 °F)

Place the meter at a temperature
between 10-40 °C (50-104 °F) for 30
minutes or longer, and then test
again.

Test result is lower Check the accuracy of your blood
glucose test strip by performing a
than 20 mg/dL
glucose control solution test. If the
(1.1 mmol/L)
control solution test result is in a normal
reading, re-test your blood sample two
or three times. If "Lo" persists, consult
your doctor immediately.
Test result is higher Check the accuracy of your blood
glucose test strip by performing a
than 600 mg/dL
glucose control solution test. If the
(33.3 mmol/L )
control test result is in range, re-test
your blood sample two or three times.
If "HI" persists, consult with your
doctor immediately.

Action required

There are no
readings stored
in the meter
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The ambient
temperature is less
than 10 °C (50 °F)

What it means

Not enough
readings in the
memory to display
designated
average.
Low battery

The glucose test
meter is not
powered ON
Glucose test meter
does not start after
being applied
blood sample.
Results are
inconsistent

Battery needs replacing.

Battery is dead, or Change the battery and if the
there is a problem problem persists, contact your local
with the meter
representative or the manufacturer.
Please insert a new test strip and
perform your test again.

There may be a Please insert a new test strip and
problem with the perform your test again.
glucose test strip

Inconsistent or Unexpected Test Results

Caution
1. Low Glucose Results: If your result is lower than 70 mg/dL, it may mean
hypoglycemia (low blood sugar). This may require immediate treatment,
according to your healthcare professional’s recommendations. Although this
result could be due to a test error, it is safer to treat first and you may test
another.
2. High Glucose Results: if your test result is higher than 180 mg/dL, it may
mean hyperglycemia (high blood sugar). If you are uncertain about your test
results, consider re-testing. Your health care professional will help you to
decide how you need to act. If the meter displays “HI” all the time, please
re-check your blood sugar. If the “HI” continues, please consult with your
healthcare professional immediately.

9. Warranty
The warranty is based on the legal provisions (unless otherwise agreed).
If you have any questions or complaints, please contact your local distributor.
A return of your blood glucose meter needs to be confirmed in advance.

10. Specifications
Sample Type

Capillary and/or venous whole blood

Sample Volume

0.5 µl

Test Range

20-600 mg/dl (1.1-33.3 mmol/L)

Reading Time

5 seconds

Calibration

Plasma–equivalent

Hematocrit

20-60 %

Altitude

up to 3048 meter (10,000 feet)

Operating Temperature

10-40 °C (50-104 °F)

Operating Humidity

10-90 %

Test Strip Storage Temperature

Store 2-30 °C (36-86 °F) and no direct
sunlight. Do not freeze.

Display Type

LCD

Dimension (HxDxT)

81 X 52 X 16 ±1 (mm)

Weight

43±1g (Including Battery)

Power Source

3V Li Battery (CR2032) X 1

Battery life

One year after purchasing
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If you continue to get unexpected results, check your system with control
solution. If you experience symptoms that are not consistent with your
glucose results, review and follow all the instructions in this manual. Do not
ignore symptoms or make significant changes to your diabetes control
program by yourself without informing healthcare professional of your
symptoms and/or concerns.

11. Symbol Reference
Symbol

12. Memo

Description
Consult Instructions for use

This product fulfills the requirements of Directive
98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices
Attention, See Instructions for use
For In Vitro Diagnostic Use
Batch code
Do not reuse
Serial number
Date of Manufacture
Manufacturer
Keep away from sunlight
This device does not belong to household waste and
must be returned to a collection point for recycling
electric and electronic devices according to local laws.
If it contains batteries, the batteries should be removed
and disposed in accordance with local regulations for
separate collection of spent batteries.
Temperature limitation
Catalogue Number
For Self-testing
Authorised representative in the European community
Waste batteries and accumulators

EN

Use By date

Blood Glucose Monitoring System
Distributed by:
diabetikerbedarf db GmbH
Walshagenstraße 127
48429 Rheine, Germany
www.diabetiker-bedarf.de
OSANG Healthcare Co., Ltd.
132, Anyangcheondong-ro, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea (14040)
Obelis S.A
Bd. General Wahis 53,
1030 Brussels, Belgium

Sistema de monitorización de la glucemia para el autocontrol

Instrucciones de uso

Código automático
Pantalla amplia e iluminada
Función de expulsión de la tira

Estimado/a propietario/a del sistema de monitorización de la glucemia adia
Gracias por elegir el sistema de monitorización de la glucemia adia. Este
manual contiene todo lo que debe saber sobre su nuevo glucómetro y su
funcionamiento. Tómese un momento para leer atentamente las instrucciones.

Información importante
El sistema de monitorización de la glucemia adia está diseñado exclusivamente para uso externo (solo diagnóstico in vitro). Solo debe utilizarse para medir la
glucemia con muestras recientes de sangre (capilar o venosa). No debe usarse
para diagnosticar la diabetes. Consulte con su médico o profesional sanitario
especializado en diabetes si tiene dudas sobre el tratamiento diario de la diabetes
o el uso correcto del glucómetro. Ponga mucha atención al manipular la sangre.
Los procedimientos incorrectos pueden ser muy peligrosos para la salud. El
sistema de monitorización de la glucemia adia contiene piezas pequeñas, que
pueden acarrear riesgo de asfixia por atragantamiento si las traga un niño.

Método de análisis
La tira reactiva de glucemia adia es un biosensor compuesto por una enzima
llamada glucosa deshidrogenasa con FAD. La enzima GDH-FAD reacciona
cuantitativamente con la glucosa presente en la sangre y el mediador. La glucosa
presente en la muestra de sangre reacciona con el reactivo de la tira y genera una
corriente eléctrica. La cantidad de la corriente, que está relacionada con la
concentración de glucosa, se mide con el glucómetro, mediante el método
denominado amperimetría.
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Entendemos que las mediciones de glucemia le proporcionan una manera de
controlar su diabetes y que puede resultarle tranquilizador comprobarla con
frecuencia. Hemos desarrollado adia con la intención de facilitarle una lectura
rápida y exacta de manera cómoda y sencilla. Mediante el sistema de monitorización de la glucosa adia, pretendemos proporcionarle los productos sanitarios
de la mejor calidad junto con un extraordinario servicio de atención al cliente.
Consulte siempre con su profesional sanitario antes de efectuar ningún cambio
en el tratamiento de su diabetes. El sistema de monitorización de la glucemia adia
solo sirve para el diagnóstico in vitro.

Advertencia

Precaución

1. Mantenga el sistema de monitorización fuera del alcance de los niños.
2. Asegúrese de que no entra en contacto con el agua ni con la humedad.
3. Evite el contacto con la suciedad y la humedad.
4. Se requiere una estrecha supervisión cuando el equipo se utilice con o
cerca de niños, personas con minusvalía o invalidez o cuando lo utilicen
estas personas.
5. No coloque el equipo en un medio líquido ni en un lugar desde el que
pueda caer a un líquido. Si el equipo se moja, desenchúfelo antes de
tocarlo.
6. No utilice accesorios que no hayan sido suministrados o recomendados
por el fabricante.
7. No coloque nada encima del equipo.

Nota

1. Es posible que en este manual nos refiramos al sistema de monitorización
de la glucemia como «glucómetro», que tiene el mismo significado.
2. La tira reactiva de glucemia también puede denominarse simplemente
«tira» o «tira reactiva», cuyo significado es el mismo.
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1. Todas las piezas del equipo se consideran productos con riesgo biológico y
pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de tomar
medidas de limpieza y desinfección.
2. Utilice siempre una lanceta estéril nueva. Las lancetas son de un solo uso.
3. Evite que las lancetas y el dispositivo de punción reutilizable entren en
contacto con lociones de manos, aceite, suciedad o cualquier tipo de
residuo.
4. Consulte en la página 33 las instrucciones para limpiar y desinfectar el
sistema de monitorización de la glucemia adia.
5. No modifique su medicación basándose en los resultados de los análisis
obtenidos con el glucómetro adia sin consultar antes con el personal
médico o sanitario que le atiende.
6. No monte ni desmonte el glucómetro.
7. Manténgalo protegido de la luz solar directa.

1. Sobre el sistema
Uso previsto

1. Glucómetro adia
2. Tira reactiva adia (10)
3. Dispositivo de punción
4. Lancetas (10)
5. Instrucciones de uso

6. Tarjeta de registro de la garantía
7. Estuche
8. Cuaderno de anotaciones del
9. Pila de botón 3V (1EA) (CR2032)
10. Quick guide

El sistema de monitorización de la glucemia adia está sellado para proteger
el contenido. Si ve que el sello está roto, devuélvalo al establecimiento en el
que lo compró.

Precaución

• No utilice el sistema para ningún fin que no sea analizar la glucemia.
• Muestras lipémicas: Las concentraciones de colesterol hasta 510 mg/dL o
de triglicéridos hasta 3400 mg/dL no influyen significativamente en los
resultados. Sin embargo, los valores de glucosa en muestras con
concentraciones superiores a estas se deben interpretar con prudencia.
• La icodextrina no interfiere en las tiras reactivas adia.
• No lo utilice durante una prueba de absorción de xilosa ni poco después de
hacérsela. La xilosa en sangre puede causar interferencias.
• Antes de usar ningún producto, lea todas las instrucciones.
• Consulte con su médico o profesional sanitario especializado en diabetes si
tiene dudas sobre el tratamiento diario de la diabetes o el uso correcto del
glucómetro. Si tiene alguna pregunta sobre el producto adia, contacte con
su representante local.

Advertencia

• Antes de usar el sistema adia, lea todas las instrucciones de este manual y
practique para conseguir un análisis exacto y sin riesgos. El profesional que
esté tratándole debe darle recomendaciones para utilizar adecuadamente
el glucómetro y tratar su diabetes a diario.
• Si cree que los resultados de glucemia que ha obtenido son demasiado
bajos o demasiado altos, o si le parecen dudosos, contacte con su médico.
• Si el resultado de glucemia que ha obtenido es anormalmente bajo o alto,
o si no le parece correcto, repita el análisis con otra tira reactiva.
• Si los resultados siguen siendo incoherentes, consulte con su médico antes
de tomar ninguna decisión sobre el control de su diabetes.

Glucómetro

Estuche

Pila

Dispositivo de punción / Lancetas

Glucómetro configurado en mg/dL
Glucómetro configurado en mmol/L
Tiras reactivas de glucemia (10 unidades)
Tiras reactivas de glucemia (25 unidades)
Tiras reactivas de glucemia (50 unidades)
Solución de control baja
Solución de control normal
Solución de control alta

REF D48531
REF D48541
REF D48545
REF D48543
REF D48547
REF D48535
REF D48537
REF D48539
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El glucómetro adia se utiliza con la tira reactiva adia para medir la glucemia
en muestras recientes de sangre (capilar o venosa).
No debe usarse para diagnosticar o detectar la diabetes o para hacer análisis
a recién nacidos. El sistema de monitorización de la glucemia adia está
diseñado exclusivamente para uso externo (diagnóstico in vitro).
El sistema de monitorización de la glucemia adia está diseñado para el
autocontrol de las personas con diabetes y de los profesionales sanitarios.
Los resultados registrados facilitan el acceso del médico a su regulación
metabólica. Sin embargo, el autocontrol no debe sustituir la evaluación
general del tratamiento de la diabetes que debe llevar a cabo el médico.

Contenidos del equipo adia

Glucómetro adia

Pantalla del glucómetro
Puerto de la tira reactiva:
Introduzca la tira reactiva adia
Pantalla:
Aquí se muestran los resultados de
los análisis, los símbolos y los mensajes.

Símbolo de advertencia de
batería baja
Símbolo de alarma
Símbolo de resolución de problemas
Borrar resultados

Botones arriba/abajo:
Desplazan la pantalla hacia arriba o
hacia abajo para cambiar los ajustes o
recuperar la memoria.

Después de una comida

Expulsor de la tira reactiva:
Libera y desecha la tira reactiva.
Número de serie

Media de resultados de los análisis
Antes de una comida

Después de tomar la medicación
Después de una actividad deportiva
Símbolo de la solución de control
Símbolo de gota de sangre
Símbolo de la ID de usuario

Cubierta de la pila
Símbolo del código de la tira reactiva
Símbolo de la unidad de los
resultados

Precaución

1. No utilice el glucómetro adia en un ambiente seco, sobre todo si hay materiales
sintéticos cerca. En un ambiente seco, la ropa sintética, las alfombras, etc.
pueden provocar una descarga de electricidad estática perjudicial.
2. No utilice el glucómetro adia cerca de teléfonos móviles o inalámbricos,
walkie-talkies, mandos de garajes, transmisores de radio u otros aparatos
eléctricos que emitan radiación electromagnética, ya que pueden interferir
en el funcionamiento del glucómetro.

Temperatura / Fecha
Hora
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Botón de encendido y aceptar:
Enciende y apaga el glucómetro,
recupera los datos de la memoria y
actúa como botón de aceptar en los
ajustes y después de los análisis.

Tira reactiva adia
Puerto de la tira reactiva

Precaución

1. Guarde los frascos de las tiras reactivas adia en un lugar fresco y seco.
Manténgalos protegidos de la luz solar directa. No congelar.
2. Guarde las tiras reactivas solo en su frasco original. No mezcle las tiras
reactivas en nuevos frascos ni en ningún otro envase.
3. Vuelva a colocar de inmediato la tapa del frasco y ciérrelo con fuerza
después de retirar de él cualquier tira reactiva.
4. Apunte la fecha de caducidad, que será seis meses después de abrir un
nuevo frasco de tiras reactivas por primera vez. Deshágase de las tiras
reactivas adia y del frasco después de la fecha de caducidad.
5. No utilice las tiras reactivas pasada la fecha de caducidad impresa en el
envase o en el frasco, ya que puede causar resultados inexactos.
6. Las tiras reactivas adia son de un solo uso. NO LAS REUTILICE.
7. No haga análisis a temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F) o superiores a 40
°C (104 °F).
8. No haga análisis cuando la humedad sea inferior al 10 % o superior al 90 %.
9. No doble, corte ni altere la tira reactiva.
10. Evite que la tira reactiva entre en contacto con suciedad, comida o agua.
No toque las tiras con las manos mojadas.
11. Evite que la etiqueta con el código de colores (dorso de la tira reactiva)
entre en contacto con suciedad, comida o agua.
12. Consulte la información adicional que figura en el envase de las tiras
reactivas adia.

Para reducir el riesgo de infección:
1. NO comparta el dispositivo de punción ni las lancetas con otras personas.
2. Utilice siempre una nueva lanceta y una nueva tira reactiva de glucemia.
3. Practique utilizando el dispositivo de punción y familiarícese con su uso.
4. Las lancetas y las tiras reactivas de glucemia son de un solo uso.
5. Lávese las manos con agua caliente y jabón antes de efectuar el análisis.
6. Evite que las lancetas y el dispositivo de punción entren en contacto con
loción de manos, aceites, suciedad o cualquier tipo de residuo.
7. Séquese bien las manos antes de efectuar el análisis.
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Barra de contacto

Advertencia

2. Antes del análisis
Configuración del glucómetro
El glucómetro adia ofrece una amplia variedad de funciones. Desde el modo de
ajustes puede activar alertas de actividad o comidas, configurar la fecha y la hora,
especificar tres medias particulares y programar hasta cinco alarmas diarias.

Opción de la ID de
usuario
Después de pulsar y
soltar el botón ▲ o▼
para activar o desactivar
la opción de la ID de
usuario, pulse el
botón .

Opción de la actividad
del usuario
Después de pulsar y
soltar el botón ▲ o ▼
para activar o desactivar
la opción de la actividad
del usuario, pulse el
botón .

Año
Después de pulsar y
soltar el botón▲ o▼
para configurar el año,
pulse el botón .

Número de días para
calcular la media
Después de pulsar y
soltar los botones▲ o▼
para configurar el número
de días para cálculo de
promedios (3 diferentes
configuraciones posibles),
pulse el botón .

Hora de la alarma
Después de pulsar y
soltar los botones ▲o▼
para configurar la hora
y el minuto de la alarma,
pulse el botón .

Alarma
Después de programar
el número de alarmas
deseadas (5 alarmas
posibles), pulse el
botón .

Opción de la actividad
del usuario
Después de pulsar y
soltar el botón ▲ o▼
para activar o desactivar
la opción de la actividad
del usuario, pulse el
botón .

Fecha/hora
Después de pulsar y
soltar el botón▲ o▼
para configurar la
fecha y la hora, pulse
el botón .

Precaución

Activación/desactivación
de la alarma
Después de pulsar y
soltar el botón ▲ o▼
para activar o deactivar
la alarma, pulse el
botón .

1. Si no configura correctamente la fecha, la concentración media de
glucosa y los resultados que se registren en la memoria no serán exactos.
Se recomienda configurar el glucómetro antes de utilizarlo y también al instalar
pilas nuevas.
2. No puede analizar la glucemia en el modo de ajustes.
3. Para desactivar el glucómetro durante la configuración, mantenga pulsado
al menos 3 segundos.
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Botón de encendido
Pulse
durante
al menos 3 segundos.

Unidad de la
temperatura
Después de pulsar y
soltar el botón ▲ o▼
para configurarla °C o °F,
pulse el botón .

Se debe utilizar la solución de control de glucosa
• Antes de usar una nueva caja de tiras reactivas.
• Cuando sospeche que el glucómetro o la tira reactiva de glucemia no
están funcionando correctamente.
• Si los resultados del análisis de la glucemia no son coherentes con sus
síntomas o si cree que los resultados no son exactos.
• Si se le ha caído el glucómetro.
• Para efectuar el control de calidad en el consultorio.
• Para enseñar o aprender a utilizar el sistema.
• Al utilizar el glucómetro para analizar la glucemia después de cualquier
procedimiento de desinfección.

1. adia tiene una
función de
reconocimiento
automático de
código (p. ej., CODE
125)

Para comprobar el funcionamiento del glucómetro, utilice la solución de
control en una concentración (baja, media o alta) cercana a los valores
que ha medido. Consulte el intervalo de cada solución de control en la
etiqueta del frasco de las tiras.

2. Reconoce automáticamente el número de
código. Se trata de una función muy útil que
evita las molestias de configurar el número de
código en el glucómetro en cada ocasión.
Compruebe el código del frasco para ver si
ambos coinciden.

Precaución

1. Para evitar fallos en el reconocimiento automático del código, no doble la
tira reactiva de glucemia.
2. Si la etiqueta de reconocimiento del código está dañada, es posible que no
se reconozca el código. Compruebe si coinciden el número del código de
la pantalla y el número del código del frasco de la tira reactiva de glucemia.

Análisis con la solución de control de glucosa

Para efectuar el análisis más exacto posible de la solución de control de
glucosa, puede usar la solución en 3 concentraciones diferentes (baja,
normal y alta). Puede adquirir cada solución de control adia (concentraciones baja, normal y alta) por separado. Consulte con su distribuidor local
sobre las diferentes soluciones de control.
La solución de control adia contiene una cantidad conocida de glucosa que
reacciona con la tira reactiva adia. Comparando los resultados del análisis de
la solución de control con el intervalo previsto que se encuentra impreso en
el frasco de las tiras reactivas, puede comprobar que el glucómetro y las tiras
reactivas funcionan como es debido y que está haciendo el análisis
correctamente. Es muy importante que ejecute la comprobación habitual
para garantizar unos resultados exactos.

Introduzca con firmeza la tira reactiva en el puerto del
glucómetro. Introdúzcala hasta el fondo en la dirección
de la flecha de la tira (hacia arriba). No introduzca la tira
reactiva de glucemia al revés.

Cuando introduzca la tira reactiva en el glucómetro,
la potencia se ajustará automática al glucómetro
según corresponda.

Pulse y suelte el botón ▲ o ▼ y entonces aparecerá
el icono de la botella de la solución de control.
A continuación, pulse .
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Función de código automático

1. Compruebe la fecha de caducidad antes de efectuar
un análisis de la solución de control. No la utilice si ha
caducado. Anote la fecha de caducidad marcada en la
botella de la solución de control.

Solo como ejemplo
Si utiliza la solución de control normal, según este frasco de tiras concreto, el
glucómetro debe indicar un número entre 80 y 120.

2. Agite suavemente la solución de control antes de
utilizarla.

4. Sumerja la tira reactiva en la solución de control.
Los resultados aparecerán en 5 segundos.
Compare el resultado con el intervalo impreso en
el frasco de las tiras reactivas. El resultado debe
estar dentro de dicho intervalo.

Advertencia

1. La solución de control solo se utiliza para el diagnóstico in vitro. Es decir,
solo sirve para uso externo.
2. La solución de control está diseñada exclusivamente para el sistema de
monitorización de la glucemia adia. No utilice soluciones de control de
otras marcas diseñadas por otros fabricantes.
3. Compruebe la fecha de caducidad que figura en el frasco. No la utilice si ha
caducado.
4. Una vez abierto el frasco, utilícela solamente en los siguientes tres meses.
Anote la fecha de eliminación en la botella de la solución de control.
Deséchela a los tres meses.
5. No la ingiera. NO es apta para el consumo humano ni animal.
6. El icono de la botella de la solución de control contiene la letra «C» para no
confundirla con la botella del medicamento. Esto le permitirá entender las
diferencias entre un análisis de la solución de control y un análisis de
sangre real.

*Depende del lote
Tenga en cuenta que los valores de referencia que se muestran en el dibujo son
intervalos de la solución de control, no intervalos de medición.

Nota

• Se recomienda almacenar la solución de control de glucosa a una
temperatura ambiente de 20-25 °C (68-77 °F) antes del análisis.
• Compruebe la fecha de caducidad antes de efectuar un análisis de la
solución de control de glucosa.
• No la use pasada la fecha de caducidad. Una vez abierta, la solución de
control caduca en 3 meses.
Si el resultado del análisis de la solución de control queda fuera del intervalo,
siga estos pasos antes de contactar con el servicio de atención al cliente:
• Compruebe las fechas de caducidad de todos los productos que esté
utilizando. Asegúrese de estar usando la solución de control adia.
Pruebe a hacer otro análisis con la solución de control.
• Si el resultado de este queda fuera del intervalo, pruebe a hacer otro análisis
con la solución de control utilizando una botella de tiras reactivas sin abrir.
Si sigue obteniendo resultados que queden fuera del intervalo, no haga
ningún análisis de glucosa. Llame al servicio de atención al cliente de su zona.
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3. Deseche la 1.ª gota de la solución de control. Así
eliminará cualquier residuo. Coloque una gota de la
solución de control en una superficie limpia y seca
(p. ej., en la tapa del frasco de las tiras reactivas).

H. 225 - 345*
N. 80 - 120*
N. 35 - 65*

Seguimiento

Performing
3. Realización
Your
delTest
análisis

1. Compruebe el glucómetro y las tiras reactivas con la solución de control de
glucosa.
2. Vuelva a efectuar el análisis.

Testing
AnálisisBlood
de sangre:
- Preparation
preparación

Precaución

CAUTION

1. Never use a lancet that has been used by someone else. Sharing lancet
Precaución
could lead to contamination.
1. If
Nunca
use nunca
unaislanceta
queby
ya another
haya utilizado
2.
the lancing
device
to be used
person,otra
thepersona.
unit must be
Compartiendo
lancetas se puede producir una infección.
properly disinfected
2. Do
Si otra
a utilizar
el dispositivo
punción, hay que desinfectar
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de control de infecciones para evitar cualquier tipo de infección.
7. Tire siempre la lanceta usada en un contenedor para residuos con riesgo
biológico.
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1. Si el resultado del análisis de la solución de control de glucosa queda fuera
del intervalo, no haga ningún análisis de glucosa y contacte con su
representante local.
2. El intervalo de medición de la solución de control de glucosa no guarda
ninguna relación con la glucemia individual, puesto que su objetivo es
comprobar el estado del glucómetro y de la tira reactiva. Después de utilizar
la solución de control y las tiras reactivas, deséchelas según la normativa
local.
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(Alternative
Site
desechar
Testing). sin peligro la lanceta usada. Como ventaja adicional, incluye una
punta transparente para extraer sangre de otras zonas.

Piezas

Análisis de la sangre de la yema del dedo

Punta transparente

1.er paso

Sistema de expulsión

Mango de
la lanceta

Botón de descarga

Cuando introduzca la tira en el glucómetro, este se
encenderá automáticamente y mostrará el código y la
temperatura. Asegúrese de que el número del código
coincide con el de la botella de las tiras reactivas (p.
ej., CODE 125). adia reconoce automáticamente el
número del código de la tira reactiva y ajusta el
glucómetro en consonancia.

Uso de la punta transparente (análisis de la sangre de otras zonas)

1. Coloque el dispositivo de punción y la lanceta en la piel de la zona elegida,
apriete y mantenga la presión unos segundos. Después, pulse el botón de
descarga para extraer una muestra de sangre.
2. Mire por la punta transparente hasta haber extraído una muestra suficiente.
Si no hay suficiente sangre, masajee con suavidad la zona hasta recoger la
cantidad necesaria.

En la parte superior de la pantalla aparecerá una tira
reactiva parpadeante, lo que indica que el glucómetro
está listo para el análisis.

Almacenamiento

Los productos deben almacenarse a temperatura ambiente y protegidos de
la luz solar y la humedad.

Limpieza y desinfección

Limpie y seque la parte exterior del dispositivo de punción como mínimo
una vez a la semana con un trapo suave humedecido con agua y jabón
neutro. Lave la punta ajustable y la punta transparente una vez a la semana
con jabón neutro.
NO sumerja el dispositivo de punción en agua ni en otros líquidos.

Garantía

El dispositivo de punción tiene 2 años de garantía contados a partir de la
fecha de adquisición.
Si el dispositivo no funciona correctamente, devuélvaselo a su distribuidor
local.

Precaución

1. Si no ve el código en la pantalla, saque del puerto la tira reactiva de
glucemia y vuelva a empezar desde el principio.
2. Si ve que el código de la pantalla no coincide con el código impreso en el
frasco, inténtelo de nuevo con otra tira reactiva. Si siguen sin coincidir,
pida ayuda a su representante local.
3. Para obtener un resultado más exacto, evite hacer el análisis directamente
a la luz del sol.
4. Si aplica la muestra de sangre antes de ver la tira reactiva parpadeante en
la pantalla, aparecerá el mensaje Er5. Consulte la página 39.
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Indicador de
profundidad/
Punta ajustable

Introduzca con firmeza la tira reactiva en el puerto del
glucómetro en la dirección de la flecha de la tira
reactiva (hacia arriba). No introduzca la tira reactiva de
glucemia al revés.

Tubo deslizante

2.er paso
4. Vuelva a colocar la tapa de la lanceta y
gírela para apretarla.

Obtención de muestras de sangre adecuadas

• Antes de obtener una muestra de sangre, lávese las manos con agua caliente
y jabón. Séquese bien las manos antes de efectuar el análisis.

Advertencia

5. Para ajustar la profundidad:
Utilice el nivel de fuerza 1-2 si tiene la
piel delicada, 3-4 si tiene la piel normal
y 5-6 si tiene la piel dura o callosa.

6. Tire del extremo del dispositivo de punción.

1. Desenrosque la tapa del dispositivo de
punción.
7. Para pincharse en el dedo, pulse el botón
central.
2. Introduzca una lanceta estéril en el
dispositivo de punción.

Precaución
3. Retire la tapa protectora. No la deseche.

1. Si la sangre se derrama o se dispersa, no utilice esa muestra. Seque la
zona y apriete suavemente para extraer otra gota o pinche otra zona
del dedo.
2. No comparta el dispositivo de punción reutilizable con nadie, ni siquiera
con miembros de su familia.
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1. Todas las piezas del equipo se consideran productos con riesgo biológico y
pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de tomar
medidas de limpieza y desinfección.
2. Evite que las lancetas (de un solo uso) y el dispositivo de punción entren en
contacto con lociones de manos, aceite, suciedad o cualquier tipo de
residuo.
3. Lávese bien las manos con agua y jabón después de manipular el glucómetro,
el dispositivo de punción o la tira reactiva.

3.er paso

Aplicación de la sangre

4.er paso

Correcto

Incorrecto
Poco lleno

Si seleccionó la opción de la actividad del usuario
en los ajustes, pulse y suelte el botón ▲ o ▼ para
seleccionar la actividad ( , , , ) relacionada
con su resultado, después pulse y suelte el botón
de encendido .
Si no seleccionó la opción de la actividad del usuario
e n los ajustes, pulse el botón de encendido .

El glucómetro adia solo necesita una muestra de 0,5 µl.
• Coloque el borde de la tira reactiva sobre la gota de sangre.
• La sangre subirá inmediatamente por el canal de la tira reactiva.
• Cuando la muestra sea suficiente, el glucómetro empezará a contar hacia atrás.
• Aplique la sangre a la tira reactiva de glucemia y no retire el dedo hasta oír el
pitido. El análisis comenzará automáticamente.
• Respete el volumen recomendado para la muestra de sangre. Una cantidad
excesiva puede contaminar el glucómetro y provocar fallos.

• Si eligió utilizar la opción de la ID de usuario en los ajustes, pulse los botones
▲ y ▼ para seleccionar la ID de usuario correcta, después pulse el botón de
encendido .
• Anote el valor del resultado en su cuaderno de anotaciones. Al retirar la tira
reactiva de glucemia, el glucómetro se apaga automáticamente

Precaución
1. Si no comienza la cuenta atrás, no añada más sangre a la tira reactiva de
glucemia. Deseche la tira y vuelva a empezar el análisis.
2. Si no efectúa el análisis en 3 minutos, el glucómetro se apagará
automáticamente para ahorrar batería. En este caso, el análisis debe volver
a empezar desde el principio.
3. Puede obtener un resultado inexacto si la muestra de sangre no está llena
del todo

Precaución

1. Si el resultado del análisis está fuera del intervalo, aparecerá el mensaje «HI/Lo»
en la pantalla.
2. Deseche con cuidado las tiras reactivas de glucemia y las lancetas, dejándolas
en el lugar adecuado, según la normativa local.
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Después del pitido, el análisis
comenzará automáticamente
y los resultados aparecerán en
5 segundos. Deberá empezar
una cuenta atrás de 5 segundos
a 1 en la pantalla. Después se
indicará el resultado de la
glucemia, la temperatura y la
hora.

Completamente
lleno

Función de expulsión de la tira reactiva
Eliminación de la tira reactiva
1. Una vez terminado el análisis, empuje la tira reactiva
hacia delante para retirarla del glucómetro.

Revisión de los resultados

El glucómetro adia almacena hasta 365 resultados de análisis en la memoria
integrada, así como el valor medio de la glucemia en el número de días que
usted estableció previamente para el cálculo.

Revisión de la glucemia
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2. Las tiras reactivas usadas pueden considerarse
residuos con riesgo biológico en su zona.
Contacte con su representante local para
desecharlas correctamente.
Pulse y suelte el botón . El resultado más reciente aparecerá primero.
Apunte la hora y la fecha del resultado de la glucemia. Pulse y suelte el
botón ▼ y aparecerá el resultado anterior en la pantalla.

Eliminación de la lanceta

Revisión de las medias

1. Empuje la aguja hacia la tapa protectora.

2. Saque la lanceta y deséchela según corresponda.

Pulse y suelte el botón ▲ y aparecerá la media de los resultados.

Media de los resultados de los análisis
Unidad para el análisis

Precaución

1. Si pulsa el botón de expulsión con demasiada fuerza, puede dañar el
glucómetro.
2. No dé golpes fuertes al glucómetro.
3. Cumpla la normativa de eliminación de residuos establecida por las
autoridades locales en relación con las lancetas y tiras usadas.

Cantidad de resultados de los análisis

Días para calcular la media de los resultados

Revisión de los resultados con la ID de usuario activada

4. Análisis de la sangre de otras zonas

Pulse el botón una vez y aparecerá la opción de la
ID de usuario en la pantalla.
Utilice los botones ▲ o▼ para desplazarse por la
pantalla y elegir la ID de usuario correcta.
Después pulse el botón .

Brazo
Antebrazo

Borrado de los resultados de los análisis
Borrado de resultados individuales
Para borrar cualquier resultado individual de la memoria,
mantenga pulsado el botón ▲ o▼ 3 segundos. A
continuación, el icono
empezará a parpadear.

Borrado de todos los resultados
Para borrar todos los resultados de la memoria,
mantenga pulsados los botones ▲ y▼ 3 segundos.
A continuación, los iconos
empezarán a
parpadear.

El sistema de monitorización de la glucemia adia le permite medir la glucemia
en muestras de sangre extraídas de diferentes zonas del cuerpo.
En la ilustración anterior se muestran las zonas en las que puede utilizar el
glucómetro adia. Puede extraer muestras de sangre del antebrazo, el brazo, la
mano (palma o dorso) o las yemas de los dedos.

Importante

Se recomienda usar el análisis de la sangre de otras zonas cuando la glucemia
sea estable: antes de las comidas y antes de acostarse. Sin embargo, cuando
la glucemia es variable, la sangre de la yema de los dedos puede reflejar los
cambios antes que la sangre de otras partes del cuerpo.

Limitación

1. Nunca utilice los resultados de los análisis de muestras de otras zonas para
calibrar los sistemas de monitorización continua de la glucosa.
2. Nunca se deben usar los resultados de las muestras de otras zonas para
calcular la posología adecuada de insulina.

Punción y recogida de muestras de otras zonas
Precaución

Los resultados de los análisis borrados no se pueden recuperar.
Tenga cuidado al borrar los resultados de los análisis.

Extraer muestras del brazo, el antebrazo, la palma o el dorso de la mano le
permite usar las yemas de los dedos con menos frecuencia.
Puede que obtener muestras de sangre de otra zona le resulte menos
doloroso que extraerlas de la yema del dedo.
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Dorso de la mano,
Palma de la mano
Yemas de los dedos

Si elige la ID de usuario para comprobar los resultados
almacenados, solo se mostrarán los resultados de la ID
de usuario seleccionada.

Palma y dorso de la mano

Advertencia

Para reducir el riesgo de infección: nunca comparta con nadie una lanceta ni
un dispositivo de punción.

Brazo
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Antebrazo

Escoja una zona carnosa de la palma,
debajo del pulgar o del meñique. Elija
un lugar donde no haya venas visibles
y lejos de cualquier arruga profunda,
ya que podría provocar que la sangre
se derramara.

Para garantizar la exactitud de los resultados cuando
se haga una punción en el brazo, en el antebrazo o
en la mano (palma o dorso), lávese la zona con agua
y jabón. Asegúrese de que no hay rastros de crema
ni loción en el lugar del que va a extraer la muestra.
Séquese bien las manos y el lugar en el que va a
hacer la punción.

Análisis de sangre de otras zonas con la punta transparente
del dispositivo de punción
Haga una punción con el dispositivo en la zona elegida para el análisis
1. Desenrosque la punta de la lanceta para
retirarla.
Escoja una zona carnosa del antebrazo o del brazo que se encuentre lejos
del hueso, las venas visibles y el vello espeso del brazo. En ocasiones el flujo
sanguíneo es más escaso en esas zonas que en la yema del dedo. Para
conseguir que salgan suficientes gotas de sangre, puede masajear
suavemente la zona o cubrirla con una almohadilla eléctrica para estimular
la circulación.

Importante

Le recomendamos hacer los análisis con la sangre de la yema de los dedos si
el objetivo es comprobar si tiene hipoglucemia (concentración baja de
glucosa en sangre) o si padece insensibilidad a la hipoglucemia.

2. Introduzca la lanceta y vuelva a colocar la
punta transparente.

3. Para que la sangre llegue a la superficie del
lugar que desea analizar, frote enérgicamente la zona unos segundos hasta que
empiece a calentarse. Puede ser útil
exponer la zona a una fuente de calor.
4. Ajuste la punta transparente al nivel más
alto. Mantenga la punta transparente
apretada contra una zona carnosa del
lugar elegido. Pulse el botón de descarga.
No lo levante.
5. Siga apretando el dispositivo de punción y
aumente gradualmente la presión durante
varios segundos.

6. Mientras mantiene el dispositivo de punción en la
zona elegida para el análisis, mire a través de la punta
transparente hasta que aparezca una gota de sangre
redonda.

7. Levante el dispositivo de punción manteniéndolo
recto, con cuidado de no derramar sangre en la zona.

5. Mantenimiento del sistema adia
Limpieza y mantenimiento del glucómetro

8. Coloque el borde de la tira reactiva sobre la gota
de sangre. La sangre subirá espontáneamente.

Recuerde

1. Consulte con su profesional sanitario antes de utilizar otra zona para el
análisis.
2. Elija una zona de punción diferente cada vez. Repetir las punciones en
el mismo lugar puede provocar dolor y callosidades.
3. Si aparecen hematomas en una zona alternativa o si le cuesta obtener
una muestra, considere la posibilidad de extraerla de la yema de un dedo.
Puede ser conveniente comentar los lugares elegidos con su profesional
sanitario.
4. No comparta el dispositivo de punción reutilizable con nadie, ni siquiera
con miembros de su familia.

Precaución

No extraiga muestras del antebrazo ni de la palma en los siguientes casos:
1. Si piensa que su glucemia está bajando rápidamente. Por ejemplo, hasta
dos horas después de hacer ejercicio, tras una inyección de insulina de
acción rápida o después de administrarse un bolo de bomba de insulina.
2. Analizando una muestra de la yema del dedo es posible identificar la
hipoglucemia o una reacción a la insulina antes que analizando una muestra
del antebrazo o de la palma.

Dispositivo de punción:
Lave el dispositivo de punción y las puntas con agua tibia y jabón. Para
desinfectar el dispositivo de punción, prepare una solución desinfectante
con 1 parte de lejía por 9 de agua. Humedezca un trapo con esta solución y
limpie concienzudamente el dispositivo de punción. Ponga a remojo solo la
punta durante al menos 30 minutos en la solución desinfectante. No ponga a
remojo el dispositivo de punción en ningún líquido. Enjuague el dispositivo
de punción y la punta con agua y séquelos bien.
1. Consulte los detalles sobre el uso de las tiras reactivas de glucemia adia en
las instrucciones que se encuentran en la caja de las tiras.
2. Guarde el sistema de monitorización de la glucemia adia en un lugar fresco
y seco, fuera del alcance de los niños. No congelar. Para obtener un resultado
más exacto, evite hacer los análisis directamente a la luz del sol.
3. No ponga a remojo el glucómetro ni las tiras reactivas de glucemia en agua
ni en otros líquidos.
4. No exponga el glucómetro ni las tiras reactivas de glucemia a un calor excesivo.
5. Utilice el glucómetro según las instrucciones del manual.
6. Si tiene que comprar el dispositivo de punción, las lancetas o las tiras reactivas
de glucemia, póngase en contacto con su representante local.
7. Deseche con cuidado las lancetas usadas, para prevenir cualquier
infección.
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Glucómetro:
El glucómetro no necesita ningún mantenimiento ni limpieza especial. Evite
que el glucómetro, el puerto para el análisis y el puerto para los datos entren
en contacto con suciedad, polvo, sangre, la solución de control de glucosa y
otros líquidos. El glucómetro funciona a una temperatura de 10-40 °C
(50-104 °F). Se recomienda guardarlo en la funda portátil después de cada uso.
Se puede usar un trapo humedecido con agua y detergente neutro para limpiar
la parte exterior del glucómetro. El glucómetro adia es un instrumento de
precisión. Manéjelo con cuidado.

Almacenamiento del sistema adia

Para evitar que el glucómetro y las tiras reactivas entren en contacto con suciedad,
polvo u otros contaminantes, lávese y séquese bien las manos antes de utilizarlos.

Almacenamiento de las tiras reactivas
• Condiciones de almacenamiento: 2-30 °C o 36-86 °F (temperatura), 10-90 %
(humedad)
• Guarde las tiras reactivas solo en su frasco original. No almacene las tiras
reactivas en otros envases.
• Guarde los envases de las tiras reactivas en un lugar fresco y seco.
Manténgalos lejos de la luz solar directa y del calor.
• No congelar.
• Después de retirar una tira reactiva del frasco, ciérrelo con fuerza
inmediatamente.
• Anote la fecha de eliminación (6 meses después de abrir el frasco) en la
etiqueta de la tira reactiva.
• No la utilice si ha caducado (2 años después de la fabricación).
• Toque la tira reactiva con las manos limpias y secas.
• No la use si han transcurrido 6 meses desde que abrió la tapa del frasco de
las tiras reactivas.
Almacenamiento de la solución de control
• Condiciones de almacenamiento: Guárdela en un lugar fresco y seco entre
8-30 °C o 46-86 °F (temperatura)
• Después de usarla, cierre bien la tapa.
• Asegúrese de que la botella de la solución de control esté bien cerrada.
• Anote la fecha de eliminación (3 meses después de abrir el frasco) en la
botella de la solución de control.
• No la utilice si ya ha pasado la fecha de caducidad.
• Caduca 24 meses después de la fecha de fabricación.
• Caduca 3 meses después de abrir la tapa del frasco.

1. Guarde los frascos de las tiras reactivas adia en un lugar fresco y seco.
Manténgalos protegidos de la luz solar directa. No congelar.
2. Guarde las tiras reactivas solo en su frasco original. No mezcle las tiras
reactivas en nuevos frascos ni en ningún otro envase.
3. Vuelva a colocar de inmediato la tapa del frasco y ciérrelo con fuerza
después de retirar de él cualquier tira reactiva.
4. Apunte la fecha de eliminación, que será seis meses después de abrir un
nuevo frasco de tiras reactivas por primera vez. Deshágase de las tiras
reactivas adia y del frasco después de la fecha de eliminación.
5. No utilice las tiras reactivas pasada la fecha de caducidad impresa en el
envase o en el frasco.
Si se hace un análisis con tiras caducadas se pueden obtener resultados
inexactos.
6. No haga análisis a temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F) o superiores a
40 °C (104 °F).
7. No haga análisis cuando la humedad sea inferior al 10 % o superior al 90 %.
8. No doble, corte ni altere la tira reactiva.
9. Evite que la tira reactiva entre en contacto con suciedad, comida o agua.
No toque las tiras con las manos mojadas.
10. Evite que la etiqueta con el código de colores (dorso de la tira reactiva)
entre en contacto con suciedad, comida o agua.
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Almacenamiento del glucómetro
• Condiciones de almacenamiento: 2-30 °C o 36-86 °F (temperatura), 10-90 %
(humedad)
• Almacene y transporte el glucómetro siempre en su estuche original.
• Procure que no se le caiga y evite los golpes fuertes.
• No lo exponga a la luz solar directa ni a la humedad.

Precaución

6. Transferencia de los datos de los resultados
Puede transferir los resultados de los análisis del glucómetro adia a un
ordenador. Puede descargar el software (en alemán y en inglés) en el siguiente
sitio web: "www.diabetiker-bedarf.de/downloads".
El cable para el ordenador se vende por separado y puede comprárselo a su
representante local.

7. Instalación de la pila

Cuando se esté acabando la pila, aparecerá el icono de batería baja
en la
esquina superior izquierda de la pantalla para avisarle de que se necesita una
nueva pila.
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El glucómetro adia solo utiliza una pila de litio de 3V (CR2032), que viene
incluida. Al cambiarla, solo se debe usar una pila de litio CR2032 o
equivalente.
Introduzca siempre las pilas en el compartimento
para pilas con el texto hacia arriba. Vuelva a
comprobar los ajustes del glucómetro después de
cambiar las pilas.
Seguimiento
1. Compruebe el glucómetro con la solución de control de glucosa.
2. Vuelva a efectuar el análisis.
3. Si tiene síntomas que no son coherentes con los resultados del análisis
de glucemia, llame a su profesional sanitario.

Nota

1. Después de cambiar la pila, asegúrese de que la fecha y la hora son correctas.
2. Para reciclar o desechar las pilas usadas, utilice los sistemas locales de
recogida de pilas y cumpla las leyes y normas medioambientales de su zona.
3. Precaución: existe un riesgo de explosión si la pila es sustituida por otra de
un tipo incorrecto.

Eliminación del glucómetro y las pilas

8. Resolución de problemas

Eliminación del glucómetro:

La siguiente tabla puede resultarle útil para identificar ciertos problemas,
aunque es posible que no resuelva todos los que puedan surgir. Si el problema
persiste, contacte con su representante autorizado o con el fabricante.
Mensaje

Significado

Acción necesaria

Problema con el
glucómetro

Vuelva a colocar la pila y configure
el glucómetro. Si el problema
persiste, contacte con su
representante autorizado o con el
fabricante.

La tira reactiva de
glucemia está usada o
húmeda

La tira reactiva de glucemia está
usada o húmeda

Hay menos sangre o el
llenado es irregular

Hay menos sangre o el llenado
es irregular

El reactivo de la tira
reactiva está dañado

Introduzca una nueva tira
reactiva de glucemia y vuelva a
efectuar el análisis.

El usuario ha aplicado la
muestra de sangre
antes de que
parpadeara el icono en
la pantalla

Espere a que aparezca el icono
parpadeante antes de aplicar la
muestra de sangre.

Eliminación de las pilas:

Para reciclar o desechar las pilas usadas, utilice los sistemas locales de recogida
de pilas y cumpla las leyes y normas medioambientales de su zona.
Las pilas contienen sustancias químicas que pueden afectar al medioambiente
y a la salud humana si son liberadas. El símbolo de la papelera tachada indica
que hay que recoger las pilas por separado.

Eliminación de las tiras reactivas de glucemia y de
las lancetas
Eliminación de la tira reactiva de glucemia

Una vez finalizado el análisis, empuje la Una vez finalizado el análisis, empuje la
tira reactiva de glucemia hacia delante tira reactiva de glucemia hacia delante
para retirarla del glucómetro adia.
para retirarla del glucómetro adia.

Eliminación de la lanceta

Tire de la aguja hacia la tapa
protectora.

Saque la lanceta y deséchela
adecuadamente.

ES

El glucómetro se debe desechar según la normativa local sobre la eliminación
de aparatos eléctricos y electrónicos.
El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos e
léctricos y electrónicos (RAEE), incorpora las disposiciones de la Directiva
2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo objetivo es reducir
la cantidad de RAEE destinados a la eliminación definitiva.
El fabricante tiene instrucciones específicas para recuperar el glucómetro.
Póngase en contacto con su distribuidor.

Mensaje

Significado

Acción necesaria

Mensaje

Significado
No hay cifras
almacenadas en
el glucómetro

La temperatura
ambiente es inferior
a 10 °C (50 °F)

Coloque el glucómetro a una
temperatura de entre 10-40 °C (50-104 °F)
durante más de 30 minutos y vuelva a
efectuar el análisis.

En la memoria no
hay suficientes
cifras para mostrar
la media
especificada

La temperatura
ambiente es superior
a 40 °C (104 °F)

Coloque el glucómetro a una
temperatura de entre 10-40 °C (50-104 °F)
durante 30 minutos o más y después
vuelva a efectuar el análisis.

El resultado del
análisis es inferior
a 20 mg/dL
(1,1 mmol/L)

El resultado del
análisis es superior
a 600 mg/dL
(33,3 mmol/L)

Compruebe la exactitud de la tira reactiva de
glucemia llevando a cabo un análisis de la
solución de control de glucosa. Si el resultado
del análisis de la solución de control da una
cifra normal, vuelva a efectuar el análisis con la
muestra de sangre dos o tres veces. Si
continúa apareciendo el mensaje "Lo",
consulte con su médico inmediatamente.
Compruebe la exactitud de la tira reactiva
de glucemia llevando a cabo un análisis
de la solución de control de glucosa. Si el
análisis da una cifra normal, vuelva a
efectuar el análisis con la muestra de
sangre dos o tres veces. Si continúa
apareciendo el mensaje "HI", consulte con
su médico inmediatamente.

ES

La barra de colores está Introduzca una nueva tira reactiva de
contaminada o la tira
glucemia y vuelva a efectuar el análisis.
reactiva es extraña
Si la palabra «Sun» está parpadeando,
evite la luz solar directa y vuelva a
efectuar el análisis.

Acción necesaria

Batería baja

Cambie la pila y, si el problema persiste,
contacte con su representante
autorizado o con el fabricante.

El glucómetro no
se enciende

La pila está
gastada o hay un
problema con el
glucómetro

El glucómetro no
empieza el análisis
después de haber
aplicado la muestra
de sangre.

Cantidad de
sangre
insuficiente.

Introduzca una nueva tira reactiva y
vuelva a efectuar el análisis.

Los resultados
son incoherentes

Puede haber un
problema con la tira
reactiva de glucemia

Introduzca una nueva tira reactiva y
vuelva a efectuar el análisis.

Resultados incoherentes o inesperados de los análisis

Si sigue obteniendo resultados inesperados, compruebe el sistema con la
solución de control. Si tiene síntomas que no son coherentes con los
resultados de la glucemia, revise y siga todas las instrucciones de este
manual. No ignore los síntomas ni efectúe ningún cambio importante en su
programa de control de la diabetes por su cuenta sin informar a su profesional sanitario de sus síntomas o preocupaciones.

10. Características técnicas
Sangre capilar o venosa

Volumen de la muestra

0.5 µl

Intervalo del análisis

20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L)

Tiempo de medición

5 segundos

Calibración

Equivalente en plasma

Hematocrito

20-60 %

Altitud

3 048 metros sobre el nivel del mar
(10 000 pies)

Temperatura de funcionamiento

10-40 °C (50-104 °F)

Humedad de funcionamiento

10-90 %

Temperatura de almacenamiento de las tiras reactivas

Almacenar a 2-30 °C (36-86 °F) y lejos
de la luz solar directa. No congelar.

Tipo de pantalla

LCD

Dimensiones (alt. × prof. × anch.)

81 X 52 X 16 ±1 (mm)

Peso

43±1g (pila incluida)

La garantía se rige por la legislación vigente, salvo pacto en contrario.

Fuente de alimentación

Pila Li 3V (CR2032) × 1

Si tiene alguna pregunta o queja, contacte directamente con su distribuidor.
Espere a obtener la confirmación para devolver el sistema de medición.

Duración de la pila

Un año a partir de la compra

Precaución

1. Resultados de glucemia baja: si el resultado es inferior a 70 mg/dL, puede
sufrir episodios de hipoglucemia (concentración baja de glucosa en
sangre). Puede que necesite tratamiento inmediato, según las recomendaciones de sus profesionales sanitarios. Aunque este resultado puede
deberse a un error en el análisis, es recomendable tratarlo primero y realizar
otro análisis.
2. Resultados de glucemia alta: si el resultado es superior a 180 mg/dL, puede
sufrir episodios de hiperglucemia (concentración alta de glucosa en
sangre). Si no está seguro de este resultado, considere la posibilidad de
repetir el análisis. Su profesional sanitario le ayudará a decidir cómo actuar.
Si en el glucómetro aparece el mensaje “HI” todo el tiempo, vuelva a
comprobar su glucemia. Si sigue apareciendo el mensaje “Hl", consulte
inmediatamente con su profesional sanitario.

9. Garantía

ES

Tipo de muestra

11. Símbolos
Símbolo

12. Notas
Descripción
Consulte las instrucciones de uso
Usar antes de esta fecha

Atención, ver instrucciones de uso
Solo para uso diagnóstico in vitro
Código de lote
No reutilizar
Número de serie
Fecha de fabricación
Fabricante
Mantener lejos de la luz solar
Este dispositivo no pertenece a la basura doméstica y
debe ser llevado a un punto de recogida para el reciclaje
de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con la
normativa local. Si el dispositivo contiene pilas, éstas
deben retirarse y eliminarse de acuerdo con la normativa
local para la recogida selectiva de pilas usadas.
Limitación de temperatura
Número de catálogo
Usado para el autocontrol
Representante autorizado en la Comunidad Europea
Residuos de pilas y acumuladores

ES

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 98
/79/EC sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro

Sistema de monitorización de la glucemia para el autocontrol
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Kendi kendine test için kan şekeri ölçüm sistemi

Kullanım talimatları

Otomatik kodlama
Büyük LCD ekran ve Sembol uyarıları
Strip tahliye fonksiyonu

TR

TR

TR

REF D48531
REF D48541
REF D48545
REF D48543
REF D48547
REF D48535
REF D48537
REF D48539

TR

TR

TESTTEN ÖNCE
Ölçüm Cihazının Ayarlanması
adia Ölçüm Cihazı geni çe itlilikte fonksiyonlara sahiptir. Ayar modundan
faaliyet/yemek bayraklarını deği tirebilirsiniz, tarih/saat ayarı yapabilirsiniz,
benzersiz üç adet ortalama belirleyebilirsiniz ve 5 adet günlük alarm
ayarlayabilirsiniz.

TR

TR

* Partiye bağlıdır

TR

H. 225 - 345*
N. 80 - 120*
N. 35 - 65*

TR

TR

TR

Kanın uygulanması

Adım 3
Doğru

Adım 4

Tamamen
dolu

TR

Kan şekerinin incelenmesi

TR

Lansetin atılması

Ortalama değerlerin incelenmesi

▲ düğmesine bastığınızda ekranda ortalama sonucunuz görüntülenecektir.
Ortalama ölçüm sonucu
Ölçüm birimi
Ölçüm sonucu miktarı

Ortalama ölçüm sonucu
günleri

TR

Avuç içi alt/başparmak dış alt kısmı

Ön kol

Üst kol

Delme cihazının şeffaf ucu, alternatif bölgeden ölçüm için
kullanılır
TR

Delme cihazıyla ölçüm bölgesinde delik açın

TR

TR

TR

8. Sorun giderme

TR

TR

TR

11. Sembol referansı

12. Notlar

TR
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Kendi kendine test için kan şekeri ölçüm sistemi
Tarafından dağıtıldı:
diabetikerbedarf db GmbH
Walshagenstraße 127
48429 Rheine, Almanya
www.diabetiker-bedarf.de
OSANG Healthcare Co., Ltd.
132, Anyangcheondong-ro, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do, Kore (14040)
Obelis S.A
Bd. General Wahis 53,
1030 Brüksel, Belçika

Kullanım talimatları
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