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Apreciado Usuaria del Sistema de Monitoreo
de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart.

Gracias por escoger el Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite
Smart. Este manual contiene todo lo que usted necesita conocer sobre su nuevo
gluc6metro y c6mo funciona. Por favor, tome un momenta para leer cuidadosamente
las instrucciones.
Entendemos que el hacerse el auto examen de nivel de glucosa ofrece una forma de
controlar su diabetes y puede darle tranquilidad al hacerlo de manera regular. Como
un resultado, Finetest Lite Smart ha sido desarrollado para proveerle una lectura rapida
y exacta en un proceso conveniente y sencillo. Nuestro objetivo con el Sistema de
Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart es proveerle productos para el
cuidado de la salud de la mejor calidad para en conjunto con un servicio al cliente de
nivel superior. Siempre consulte con su medico antes de hacer cambios en el manejo
de su diabetes. El Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart esta
diseiiado solamente para uso de diagn6stico in vitro.
Nuestro servicio al cliente esta disponible 24 horas al dia, 7 dias a la semana, y 365 dias del alio.

lnformaci6n importante

El Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart esta diseiiado para
uso fuer del cuerpo (uso diagn6stico in vitro solamente). Debe ser usado para medir
el nivel de glucosa en la sangre con muestras compl etas de sangre fresca (capilar y/o
venosa). No debe ser usado para el diagn6stico de la diabetes.
Consulte con su medico sobre el manejo diario de la diabetes y el uso apropiado del
gluc6metro.
Por favor, preste atenci6n cuando maneje la sangre. Procedimientos inapropiados
pueden causar serios riesgos a su salud.
El Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart contiene partes
pequeiias que pueden presentar un riesgo para nilios en caso de ser tragadas.

• 3.

Principios de la Prueba
Las bandas de prueba para la medici6n de la glucosa en sangre es el bio-sensor que ha
sido hecho par la dehidrogenasa (enzima) dependiente FAD de la glucosa. La enzima
FAD-GDH cuantitativamente reacciona con la glucosa en toda la sangre y el mediador.
La glucosa en la muestra completa de sangre reacciona con el reagente de la banda de
prueba y genera una corriente electrica. La cantidad de corriente que es relacionada
con la concentraci6n de la glucosa, se mide en el medidor, en un metodo llamado
amperometrfa. La corriente existe en proporci6n a la concentraci6n de glucosa en la
muestra de sangre.
ADVERTENCIA
1. Todas las partes del kit son consideradas de riesgo biol6gico y potencialmente
pueden transmitir enfermedades infecciosas, aun despues de que usted haya
tornado medidas con relaci6n a la limpieza y desinfecci6n del mismo.
2. Siempre use una lanceta nueva esteril. Las lancetas son para un uso solamente.
3. Evite que la lanceta se unte de lociones para manos, aceite, mugre o deshechos en/
sobre las lancetas y sobre el dispositivo reutilizable.
4. Por favor, revise la pagina 34 para la limpieza y desinfecci6n del Sistema de
Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart.
5. No cambie su medicaci6n basado en los resultados provistos por el Sistema de
Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart sin antes contactar a su medico.
6. No arme o desarme el medidor de glucosa en la sangre.
7. Mantengase fuera de la luz directa.
PRECAUCION
1. Mantenga su medidor fuera del alcance de los nif\os.
2. Asegurese que no entra en contacto con agua y humedad.
3. Evite que le caiga mugre, polvo o humedad.
4. Es posible que se requiera una supervision estricta cuando el equipo es utilizado
por, cerca de nif\os o gente vulnerable.
5. No coloque el equipo en el lfquido o cerca de el, ni lo coloque donde pueda caer
en lfquido. Si el equipo se moja, no lo use hasta que este seco.
6. No utilice accesorios que no sean suministrados o recomendados por el fabricante.
7. No coloque nada encima del equipo.
NOTA
1. El Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart tambien puede ser
denominado Medidor de Prueba de Glucosa en Sangre, el Medidor, Medidor de
Prueba, a lo largo de este manual, para lo cual todos tienen igual significado.
2. Las bandas de Prueba de Glucosa en Sangre tambien se pueden denominar Banda
de Prueba, Banda, para lo cual todas tienen igual significado.
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Conocer su Sistema
Uso propuesto del medidor de prueba de Glucosa en Sangre
El medidor de prueba Finetest Lite Smart se usa con las bandas de prueba Finetest Lite
Smart para la medici6n de la glucosa en muestras completas frescas de sangre (Capilar
y/o intravenosa).
No debe ser usado para el diagn6stico o monitoreo de diabetes o para la prueba en
bebes recien nacidos.
El Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart debe ser usado para
partes externas del cuerpo solamente (uso diagn6stico in-vitro).
El Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart es para hacerse una
auto prueba entre quienes tienen diabetes y por parte de los profesionales de la salud.
Los resultados registrados hacen mas facil para su medico acceder a su control
metab61ico.
Sin embargo, la auto prueba no debe tomar el lugar de las evaluaciones generales que
su medico debe hacer con respecto a su diabetes.
PRECAUCION
- No usar el sistema para ningun otro prop6sito que no sea el analisis de glucosa en la
sangre.
- Las concentraciones de colesterol > 51 0mg/dL de concentraciones de trigliceridos >
3.400 mg/dl pueden producir una medici6n elevada.
- La icodextrina no interfiere con las bandas de prueba de Finetest Lite Smart.
- No utilizar durante o pronto despues de las pruebas de absorci6n de xilosa
-Antes de utilizar cualquier producto, por favor, lea todas las instrucciones
-Consulte a su medico o profesional de la diabetes sobre el manejo diario de su
diabetes y el uso adecuado del gluc6metro. Si tiene alguna pregunta sobre el
producto Finetest Lite Smart, por favor contactar a su representante local.
ADVERTENCIA
- Antes de usar el Sistema Finetest Lite Smart, lea todas las instrucciones en este manual,
y practique para pruebas exactas y seguras. Usted debe tener comentarios de
recomendaci6n de su medico al respecto de su diabetes para el uso apropiado del
medidor y el manejo diario de su diabetes.
- Si usted piensa que sus resultados de la glucosa en sangre son muy bajos o muy
altos, o si los resultados son dudosos, por favor consulte a su medico.
- Si sus resultados de glucosa en sangre son inusualmente altos o bajos, o si considera
que no son correctos, repita la prueba de nuevo con una nueva banda.
- Si los resultados todavia son inconsistentes, por favor consulte con su medico antes
de tomar alguna decision con respecto al control de su diabetes.

<Firietest "Lite Smart
Contenidos del Kit Finetest Lite Smart

Medidor

Bateria

Dispositivo
de punci6n
Lancetas

La lanceta esteril puede variar respecto de la imagen de arriba.

1. Medidor Finetest Lite Smart
2. Dispositivo reutilizable de punci6n

3. Lancetas (1 OT)
4. Bateria 3V tipo moneda (CR2032)

Su Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart ha sido sellado para
proteger su contenido. Si usted encuentra rota el sello, par favor devuelvalo al sitio de
compra.

Medidor Finetest Lite Smart
Puerto de la Banda de Prueba:
lnserte la banda de prueba Finetest Lite Smart
-------◄

Pantalla:
Muestra los resultados de las pruebas, los sfmbolos y
mensajes
Bot6n de encendido/Enter:
Enciende y apaga el medidor, muestra datos de memoria y
actuacomo
Bot6n"Enter''durante los ajustes y despues de pruebas.

--+--◄ Botones Arriba/Abajo

Desliza hacia arriba y abajo para ajustar el dispositivo o
traer memorias

Eyector de Bandas de Prueba:
Libera y desecha las bandas de prueba

Numero Serial

Tapa de la baterfa

PRECAUCION
1. No use el medidor Finetest Lite Smart en un ambiente seco, especialmente si hay
presente
materiales sinteticos. Ropas sinteticas, alfombras, etc pueden causar descargas de
estatica daiiinas en un ambiente seco.
2. No use el medidor Finetest Lite Smart cerca a telefonos celulares o inalambricos, walkie
talkies, controles remotos de puertas, transmisores de radio, u otros equipos electricos
que son fuentes de radiaci6n electromagnetica, ya que estas pueden interferir con la
operaci6n apropiada del medidor de glucosa.

Pantalla del Medidor Finetest Lite Smart
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Símbolo de alarma
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Antes de una comida
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Después de tomar un medicamento

F

Después de una actividad deportiva

á

Símbolo de Solución de Control
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Bandas de Prueba Finetest Lite Smart

Puerto de la Banda de Prueba

Barra de Contacto

PRECAUCION
1

.

Guarde los frascos en un lugar fresco y seco. Manténgalo lejos de la luz directa. No

congele.
2. Guarde las bandas de prueba en su frasco original. No mezcle las bandas de prueba
en un nuevo frasco o en otro envase.
3. lnmediatamente reemplace la tapa del frasco y ciene firmemente después de
retirar cualquier banda de prueba del frasco.
4. Haga una nota con la fecha de expiración, que es seis meses después de la fecha
cuando abre el frasco por primera vez. Bote las bandas de prueba Finetest Lite Smart y
cualquier frasco después de la fecha de expiración.
5. No use las bandas de prueba después de la fecha de expiración que aparece
impresa en el frasco, ya que pueden causar resultados inexactos.
6. Las bandas de prueba Finetest Lite Smart son para usar una sola vez. NO RE-USE LAS
BANDAS.
7.

No haga pruebas en temperaturas por debajo de 1 0'C (50'F) o por encima de

40'c(1 04"F).
8. No haga pruebas en condiciones en que la humedad sea por debajo de
encima de

1

00/o

o por

900/0.

9. No doble, corte o altere las bandas de prueba.
1

0. Evite que le caiga mugre, restos de comida, o agua a las bandas de prueba.
Evite que Ie caiga mugre, restos de comida o agua sobre la etiqueta de color (parte

1 1.

1

trasera de las bandas).
2. Remítase al paquete de bandas de prueba Finetest Lite Smart para más información.

. 10.
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Antes de Ia prueba
ADVERTENCIA
Para reducir Ias posibilidades de infección:
nadie'
1. Las lancetas y el disposit¡vo de punción NO se deben compartir con
glucosa en
2. Siempre use una nueva lanceta y una nueva banda de prueba de
san9re.

Practique usando el dispositivo de punción y familiarícese con su uso'
de prueba de glucosa en sangre deben usarse una sola vez'
prueba'
5. Lave sus manos con agua limpia tibia yjabón antes de realizar la

3.

4. Las lancetas y las bandas

6. Evite

que le caiga Ioción para manos, aceites, mugre o desechos al dispositivo de

punción.
7. Seque sus manos

completamente antes de hacer la prueba.

11.

Ajustando 5u Medidor
El lr4edidor F¡netest Lite Smart tiene una amplia variedad de funciones para escoger.

Desde el modo Ajustes, usted puede establecer banderas de actividades/comidas,
fecha/hora, diseñar tres promedios únicos, y establecer hasta cinco alarmas diarias.
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PRECAUCIÓN
unidad. Su Medidor Finetest Lite Smart está preestablecido en unidades de prueba asÍ: mg/dL. Una prueba equivocada lle,iará a mostrar
resultados equivocados en pantalia. Por favor consulte con su médico si usted no está
seguro sobre qué unidad de prueba usar 5in establecer la fecha apropiadamente, el nivel
de glucosa y los resultados en memoria no mostrarán valores apropiados. Se recomienda
establecer el medidor antes de su uso y también cuando se cambie la baterÍa.
2. Usted no puede probai su nivel de glucosa en la sangre en modo Ajustes.
3. Para apagar el medidor durante los ajustes, presione el botón de encendido durante por
1. MUY ll\4PORTANTE: Haga los ajustes en la

lo menos 3 segundos.

13.

Función de Auto Código

E

l¡r
1. El

AOv
I

medidor Finetest Lite Smart tiene función

automática
de reconocimiento de código (ej: CODE 125)

2. Reconoce el
Esta es una

A.Y

número de código automáticamente.

función muy conveniente que previene

la inconveniencia de establecer el número de
código en el medidor de prueba de glucosa cada
vez, Verifique el código en el frasco para verifrcar si
los códigos coinciden entre sí.

PRECAUCIÓN

doble las l¡andas de prueba de glucosa para prevenir falla en el reconocin'liento
automático del código.
2. Si la etiqueta de reconocimiento del código está dañada, el reconocimiento de
código puede fallar Por favor, verifique el número de código en la ventana LCD
junto con el número de código en el frasco de las bandas de prueba de glucosa
1. No

para ver si los números de código coinciden entre sí.
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Realizando una Prueba de 5olución de Control de Glucosa
La solución de control Finetest Lite Smart contiene una cantidad conocida de gluccsa
que reacciona con las bandas de prueba Finetest Lite Smart Al comparar su resultado
de la prueba con los rangos esperados impresos en el frasco, usted puede verificar
que tanto el medidor como las bandas esrán funcionando de manera correcta, y que
ustecl está realizanclo la prueba correctamente. Es muy importante que usted realice

chequeos de rutina para asegurar resultad05 exactos.
solución de control para la Glucosa debe ser usada:
Antes de usar una nueva caja de bandas de prueba
- Cuando quiera que usted sospeche que el medidor de glucosa en sangre o la banda
de prueba de glucosa no están funcionando como debe ser'
Si sus resuitados de nivel de glucosa en sangre no son consistentes con sus síntomas,
La

o si usted piensa que sus resultados no son exactos,
usted ha dejado caer el medidor.
- Para control de caliciaci en el punto de uso de cuidado.
Si

- Para enseñar o aprender sobre el sistema.
-

Cuando use el medidor para pruebas de glucosa en sangre después de cualquier
procedimiento de desinfección.

\_l

\ll

lnserte firmemente la banda de prueba en el puerto del
medidor. lnserte profundamente en la dirección de la flecha
sobre Ia banda de prueba (flecha hacia arriba). Por favor no
inserte la banda de prueba volteada en sentido lnvertido

Cuando usted inserta la banda de prueba de glucosa en el
medidor de glucosa, Ia corriente ajusta autonrátlcamente el
medidor de manera acorde.

I

o V, luego, aparecerá el ícono
Presione y libere los botones
de botella de Solución de Control. Luego presione el botón de
encendido (ü).
UTE

¿f.

B

g:0ü
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1 .

Verifique la fecha de expiración antes de realizar una
prueba de solución de control. No use si la fecha ya está
vencida. Por favor, note la fecha de expiración marcada en
el frasco

)

2.

de la solución de control.

Suavemente agite la solución de control antes de usarla.

//
3. Deseche Ia primera gota de la solución de controi. Esto

,.,

eliminará cualquier residuo. Disponga una gota del liquido
solución de control en una superficie seca (por ejempio, la
tapa del frasco de las bandas de prueba).
4. Sumerja la banda de prueba en el líquido de la solución
de control. Los resultados aparecerán en 5 segundos.

Compare los resultados con el rango impreso en el frasco
de las bandas. El resultado debe caer en ese rango.

PRECAUCIÓN

soluciones de control es solo para uso de diagnóstico in vitro. Esto significa que
sólo debe usarse en la parte externa del cuerpo,
2.La solución de control es fabricada exclusivamente para el Sistema de IVlonitoreo de
Glucosa en Sangre Finetest Lite Smart, No use otra nrarca de soluciones de control
hecha por otros fabricantes.
1.Las

3.Verifique ia fecha de expiración en ei frasco. No use si ya está vencida,
4.Una vez abierto, use el frasco por Jos siguientes tres meses solamente. Registre la
fecha de eliminación en la botella de la solución de control. Descarte después de
tres meses.
5.No tragar estos líquidos. Estos NO son para consumo humano o animal,

6,El ícono de botella de la solución de control contiene la letra "C" para no ser
confundido con la botella de medicación. Esto le permitirá a usted entender las
diferencias entre una prueba de solución de control y una prueba de sangre real.

.16.
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Sólo para ejemplo
Si usted está usando la solución de control normal, de acuerdo con este frasco
particular de bandas, su medidor debe mostrar un número entre 80 y i 20.
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225-345
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80-120
35-ó5
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Porfavortenga en cuenta que los valores decontrol mostrados en

NOTA

l

la

gráfica no son rangos de control.

-

-5e recomienda que la solución de control de glucosa

se almacene a temperatura
ambiente 20-25"C (68-77'F).
Verifique la fecha de exp¡ración antes de realizar una prueba a la solución de control
de la glucosa.
- No use si ya está vencida. Una vez abierta, la solución de control expira en 3 meses.

prueba a la solución de control cae por fuera del rango, por favor realice los
siguientes pasos antes de contactar al servicio al cliente:
Verifique las fechas de exp¡ración en todos los productos que está usando. Asegúrese
de que está usando Solución de Control Finetest Lite Smart.
- lntente con otra prueba de solución de control.
Si la prueba cae por fuera del rango, intente otra prueba de solución de control con
una nueva botella de bandas de prueba que esté sin abrir.
Si su

Después de realizar los pasos apropiados, y la prueba de control todavía sigue cayendc
por fuera del rangg no realice la prueba de glucosa. Por favor, contacte Servicio al

Cliente en su área.

Acción de Seguimiento
glucosa.
1 . Verifique su medidor y las bandas de prueba con la solución de control de
2. Realice su prueba nuevamente.

PRECAUCIÓN
su solución de control cae por fuera del rango, no realice una prueba de glucosa
y por favor contacte a su representante local.
2. Los rangos de medición de la solución de control de glucosa no tiene nada que
ver con el nivel de glucosa en la sangre del individuo, ya que su propio propósito es
verificar el estatus de la banda de prueba y el medidor. Deseche la solución de
control y las bandas de prueba usadas, de acuerdo con las regulaciones locales.
1. Si

.18
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Realizando Su Prueba
Preparaci6n - Probando la Sangre
El dispositivo de punci6n es una herramienta medica conveniente para recoger
muestras capilares de sangre para el monitoreo de la glucosa o para otras pruebas que
requieren una o dos gotas de sangre.
Siendo un dispositivo de punci6n mas avanzado, provee las mas recientes medidas de
seguridad y contort para la obtenci6n de muestras de sangre. Un extremo ajustable
ofrece 5 niveles diferentes de fuerza para penetrar en la piel para la comodidad del
usuario, mientras que el eyector de la lanceta permite el retiro seguro de la lanceta
usada. Como una caracterfstica adicional, tambien viene con una punta transparente
para AST (Prueba en Sitio Alternativo).
PRECAUCION
1. Nunca use una lanceta que haya sido usada antes por otra persona. Esto puede
ocasionar una infecci6n.
2. Si el dispositivo de punci6n va a ser usado por otra persona, la unidad se debe usar
con una nueva punta, totalmente desinfectada.
3. No deje la lanceta en el dispositivo una vez ha sido usada.
4. Una nueva lanceta s61o se debe ubicar en el dispositivo justo antes de realizar la
prueba.
5. Este dispositivo tiene muchas partfculas pequeiias que representan un riesgo para
niiios si son tragadas.
6. En el caso de uso hospitalario, los hospitales deben hacer uso de sus propios
protocolos para prevenci6n de infecciones para evitar cualquier contaminaci6n.
7. Siempre deseche la lanceta usada en los sitios dispuestos para ese prop6sito.
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COMPONENTES
Punta Limpia

Botón de

l<-

'@i§

Liberación

Ciiindro Deslizante

¿

'/

C;

,/l^¡
ndic¿dor de Profundidad Punt¿

\
soPort.d"Ln''ln

Sistema de Eyección

^,"i"..---''"
USANDO LA TAPA TRANSPARENTE (A5T)
1. Ubique el dispositivo de punción y la lanceta sobre la piel en el área escogída;
presione y sostenga cont¡nuamente por unos pocos segundos, lueqo empuje el
botón de liberación para tomar una muestra de sangre.
2. Observe a través de la tapa transparente hasta que una muestra de sangre suficiente
ha sido tomada. Si no hay sufrciente sangre, masajee suavemente el área hasta que se
recoja una cantidad suficiente como muestra.
ALI\4ACENAl\4IENTQ
Los productos deben ser almacenados a temperatura ambiente protegidos de la luz

directa y de la humedad.
LI]\4PI EZA Y DESINFE-CCION

-Limpie y seque la parte externa del dispositivo de punción una vez a la semana como
mínimo, con una tela suave húmeda y untada dejabón suave y agua, Lave la punta
ajustable, una veza la semana, conjabón suave.
- NO sumer.la el

dispositivo de punción en agua o liquido.

GARANTIA
El dispositivo de punción tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
dispositivo con problemas de funcionamiento debe ser retornado a la clirección:
Dirección:
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Realizando una prueba de sangre con la yema de su dedo
Paso

1

lnserte firmemente la banda de prueba en el puerto del
medidor en la dirección de la flecha en Ia banda (flecha hacia
arriba). Por favor no inserte la banda de prueba volteada en
sentido invertido.

/\av

Cuando usted inserte la banda de prueba de glucosa en el
medidor de qlucosa, el aparato se enciende automáticamente
mostrando el código y la ternperatura. Asegúrese que
el número de código coincide con el de frasco de las
bandas de prueba (por ejemplo: 1 25). El Finetest L¡te Smart
automát¡camente reconoce el número del código de la banda
de pi'ueba y ajusta el medidor de manera acorde.

5==
Una franja intermitente de prueba aparecerá en la parte
superior de la pantalla, que indica que el medidor está listo
para

pruebas.

0llE

¿ll.

E

&

q:fril

PRECAUCIÓN
el código no es mostrado en un lapso de tiempo, retire la banda de prueba del
puerto, y reinicie el procedimiento desde el inicio.
2. Si el código en la pantalla LCD y el del frasco de las bandas de prueba no coinciden,
intente con una nueva banda. Si siquen sin coincidir, por favor contacte a su
1. Si

representante local para pedir ayuda.
3. Evite hacer pruebas bajo la luz solar directa, para obtener resultados más exactos.
4. Si usted aplica su muestra de sangre muytemprano, aparecerá en la pantalla el

mensaje Er5. Por favor remítase a la página 40.
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Paso 2
Para obtener muestras de sangre adecuadas
.Antes de obtener una muestra de sangre, lave sus manos con agua limpia tibia y

jabón. Seque compietamente sus manos antes de las pruebas.
ADVERTENCIA
1 . Todas Ias partes de este kit son consideradas de riesgo biológico y pueden
potencialmente transmitir enfermedades infecciosas, aÚn después de que usted
haya realizado los procedimientos de limpieza y desinfección.
2. Ev¡te que Ie ca¡ga loción para manos, aceites, mugre o desechos al dispositivo de
punción o a las lancetas.
3. Lave sus

manos cuidadosamente con jabón y agua limpia antes de usar el medido1

el dispositivo de punción y/o las bandas de prueba.

1..
t*

1.

Desenrosque la punta del dispositivo de
punción.

il)
2. lnserte una lanceta estéril en el dispositivo de

punción.

3. Gire la

ti

.22

tapa protectora. No deseche.

fiñetest

Lite Smsn

4. Coloque la punta de punción de vuelta a su

t/

1fi12

sitio y gire con firmeza

3 4 5 6ilr>
ajustar la profundidad:
1 -2 para piel suave, 3 para
piel promedio,4 5 para piel gruesa o callosa.

5. Para

Use nivel de fuerza

¿Il|!

E()

6. Hale el extremo del dispositivo de punción
hacia atrás.

,4

7. Para punzar su dedo, presíone el botón

central.

PRECAUCIÓN

sangre se derrama o corre, no use esa muestra. Seque el área y suavemente
apr¡ete otra gota o puncione en una nueva área del dedo.
2. No comparta dispositivos de punción reutilizables con otra persona, aÚn si son
1. Si la

miembros de su familia.

23

Paso 3

.Aplicando sangre

Correcto

L)

n

i-r

Completamente lleno

+

lncorrecto

X

lncorrecto

t
I

rT

-e

Pobremente lleno

El

I

--ffi
l

g

Conecto

Medidorde Prueba F¡netest Litesmartsólo requiere un volumen de muestrade0.5 ¡rl.

. Pegue el borde de la bancia de prueba a la gota de sangre.
. La sangre automáticamente será "traída" hacia e canal de la bancia de prueba.
,Cuanclo su muestra de sangre sea suficiente, su medidor automáticamente inicial el
conteo regresivo,

.Aplique su sangre a la banda de prueba de g ucosa y no retire su dedo hasta que
escuche el sonido bip de aviso. La prueba comenzará automáticamente.
.Porfavor respete la cantidad recomendada para Ia muestra de sangre l'4ucha sangre
causará un malfuncionamiento de su medidor al contaminarlo.
PRECAUCION

no se inicia el conteo regresivo, no agregue más sangre a la banda de prueba.
Descarte la banda de prueba y comience la prueba de nuevo.
2. Si ústed no realiza la prueba en los siguientes 3 minutos, el medidor de glucosa
automáticamente se apagará para aho«ar vida de la batería. En este caso, el
procedimiento de prueba comenzará de nuevo desde el inicio.
3. Usted puede obtener un resultado inexacto si la muestra de sangre no está
1. Si

completamente llena.
4.siinyectalasangrehaciaabajo,puedecausarerroresyfalasene

v4

dlspositivo.

#iñ"te=t
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Paso 4
Después de escuchar el sonido

I

5

I
OA¡E

OATE

, tr
¡ ,1.ñn
r.
r tr.uu

it
B

'f

r f.ñn
I].UU

bip de aviso, la prueba comenzará
automáticamente, y sus resultados
aparecerán en 5 segundos. El conteo
regresivo debe comenzar de 5 a
1 segundos en la pantalla LCD. La
pantalla mostrará el resultado de la
prueba de su nivel de glucosa en su

sangre, la temperatura y la hora.

mg/dl

t

m!/dl

ab t lti-

iltit'li

a

' 5i usted seleccionó usar la opción Actividad del Usuario
durante los ajustes, presione y libere el botón a o V para
seleccionar la actividad (ti,@, é, A) que correlaciona su
resultado, luego presione y libere el botón de encendido t!.

mc/dl

. Si usted no seleccionó usar la opción Actividad de Usuario

I
,AfE

¿§. fl ¡E.uu

durante los ajustes, presione el botón de encendido O.

PRECAUCION
1 . Si el resultado cae por fuera del rango de pruebas, el mensaje "Hli Lo" aparecerá en
la pantalla LCD.
2. De manera segura, deseche las bandas de prueba de glucosa y las lancetas usadas
en el sitio aprop¡ado para tal efecto, de acuerdo con las regulaciones locales.

25"

Prueba de Funcionamiento del Eyector de las Bandas
Desecho de sus bandas de prueba

1.

t

Una vez la prueba está completa, presione la banda de
prueba hacia adelante para remover la banda de prueba
del medidor.

bandas de prueba usadas pueden representar un
riesgo biológico en su área. Asegúrese de contactar a su
representante local para su apropiado desecho.

2. Las

3

,*

ep§
Dese(har sus lancetas

=

1. Presione la

/

2. Hale la

ü

aguja en la tapa protectora.

lanceta hacia afuera y deseche de manera acorde.

¿
PRECAUCION
1. 5i usted presiona mucho el botón eyector, puede ser parte del malfuncionamiento.
2. Evite impactar fuertemente el medidor de glucosa.

regulaciones de desecho establecidas por las autoridades locales
de su área, para las lancetas y bandas de prueba usadas.

3. Por favor, siga Ias
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Revisando Sus Resultados
El medidor Finetest Lite Smart almacena hasta 500 resultados de pruebas en su
memoria interna,junto con el nivel promedio de azÚcar para el nÚmero de dÍas, que
usted ha establecido que el medidor calcule.

.ll

Revisando su nivel de azúcar
I

IATE

¿8.

Ír

mo/dl

r;I

ul.lf lu

ms/dl

mgl¡tl

DAfE

OAfE

E fg:00

¿5.8

ñ
t/

f8:[0

¿1.8

id.ú u

Presione y libere el botón de encendido.ti.¡ El resultado más reciente aparece primero
Note la fecha y hora de tales resultados. Presione el botón V y aparecerán en pantalla
los resultados previos.

Revisando su nivel de azúcar

l-l

ú l'1
rr_t r"Í,

l

Id

I ¡au8 I

mc/úl

Presione y libere el botón

a,

;
¿

¡fn

Qn

I
I D

I

a

il

ld {ln

y su resultado promedio aparecerá en la pantalla

Resultado promedio de Pruebas

l ¡-l

Unidad de medición

t ,fJ

Cantidad de Resultados de
Pruebas

Promedio Días de Resultados de
Pruebas
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Lugares Alternativos de Pruebas

Brazo
Antebrazo
Mano
dorsal

Palrna ventra
Yema de los

dedos

monitoreo de glucosa Finetest e da la posibilidad de obtener una
muestra de sangre para probar su nivel de azúcar en diferentes partes de su cuerpo,
La figura arr¡ba muestra las áreas donde usted puede realizar pruebas usancio el
medidor Finetest. Usted puede probar su nivel de sangre de su brazo, su antebrazo, la
palma (ventral o dorsal) de la mano, o las yemas de los dedos.
El sistema de

las azúcares estén estables:

Se

que

del

LIMITACION

L Los resultados de pruebas de sitios alternativos nunca deben ser usados para calii¡rar
s¡stemas continuos de monitoreo de glucosa.
2. Los resultados de muestras de sitios alternativos nunca deben ser usados en cálculos

de dosis de insulina,
Punc¡ón y muestreo de un área de sitio alternativo
Las muestras del brazo, antebrazo, palma ventral o dorsal, le permiten a usted usar las
yemas de sus dedos menos frecuentemente. Usted puede observar que obtener una
muestra de sangre de un sitio alternativo es menos doloroso que usar las yemas de los
dedos. Obtener una muestra de sanqre de su antebrazo o de la palma de la mano es
diferente a obtener una muestra de la yema de sus ciedos.
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Palma de Ia mano (ventral o dorsal)

I

Escoja un área carnosa en la palma, debajo
de su pulqar o deoo menique. Seleccione
un área sin venas visibles y lejos de líneas
profundas. Esto puede causar que la
sangre se derrame.

Antebrazo

Btazo

Escoja un área carnosa en el brazo o el antebrazo, lejos del hueso, de venas visibles y
vellos profundos del brazo. Algunas veces hay menos flujo de sangre en estas áreas que
en las yemas de los dedos. Para ayudarle a obtener suficientes gotas de sangre, usted
puede masajear suavemente la zona o aplicar un paño tibio para aumentar el flujo de
sangre.

IMPORTANTE
Recomendamos que usted pruebe en las yemas de sus dedos si usted está realizando
pruebas de hipoglicemia (bajo nivel de glucosa en la sangre) o si usted sufre de
hipoglicemia asintomática.

.29

Para asegurar resuitados exactos cuando haga puncíones
en su brazo, o la palma de la mano (ventral o dorsal),
limpie el sitio de la prueba con agua y jabón.
Asegure que no hay crema de manos en el sitio de la
prueba. Seque completamente sus manos y el área de la
prueba.

ADVERTENCIA
Para reducir las posibilidades de infección, nunca comparta una lanceta o un
dispositivo de punción con otras personas.

La punta transpafente del dispositivo de punción es usada para
pruebas en sitios alternativos
Haga la punc¡ón en el sitio de prueba con el dispositivo de punción

1.

Remueva la punta de punción girándola.

2. lnserte ia lanceta y ubique la tapa transparente en su
luqar.

obtener una muestra de sangre fresca a
superficie del sitio de pruebas, frote el sitio
vigorosamente por unos pocos segundos hasta que
usted sienta que está tibio. Aplicar calor en caso de ser

3. Para
la

necesarío.lugar.

al

4.

060

Ajuste la tapa transparente en el nivel más alto
Sostenga la tapa transparente hacia abajo contra un
área carnosa del s tio alternativo. Presione v libere el
botón. No lo levante.
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5.

§

Continúe sosteniendo el dispositivo de punción
y qradualmente aumente la presión durante unos
segundos.

6. l\4ientras sostiene el dispositivo de punción en el sitio

de prueba, mire a través de la tapa transparente hasta
que aparezca una gota redonda de sangre,

7. Levante el dispositivo de punción para sostenerlo

derecho; tenga cuidado de no denamar la sangre en el
área.

B. Pegue el

-+

borde de la banda de prueba a la gota de
será atraída

sangre. La sangre automáticamente

RECUERDE

Consulte con su médico antes de usar sitios alternativos.
un s¡tio de punción diferente cada vez que haga prueba. Punciones
repetidas en el mismo sitio pueden causar dolor y callosidades.
3. Si se producen hematomas en un sitio alternativo o si usted tiene dificultad para
obtener Ia muestra, cons¡dere usar otro dedo por ejemplo. Usted puede desear
revisar la escogencia de sitios de punción con su médico.
4. No comparta dispositivos de punción cón nadie, ni siquiera con miembros de
su familia.
1.

2. Escoja

PRECAUCION

No haga pruebas en su antebrazo o palma cuando:
1. Usted considere que su nivel de glucosa está cayendo rápidamente. Por ejemplo,
a dos horas de ejercicios, inyección de insulina de rápida acción, o una bomba de
insulina.
2. Probar con una muestra de la yema de un dedo puede identificar la hipoglicemia o
una reacción de insulina más temprano que probar con una muestra del antebrazo
o la palma.
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Cuidado de 5u Sistema Finetest Lite Smart
Limpieza y mantenimiento de su medidor
Medidor de glucosa en sangre:
Su medidor de glucosa en sangre no requiere mantenim¡ento o limpieza especiales'
Evite que le caiga polvo, mugre, sangre, solución de control de glucosa, o líquidos al
medidot al puerto de pruebas o puerto de datos. La temperatura de operación de su
medidor cle glucosa es 1 0-40"C (50-1 04'F). Se recomienda que usted guarde el medidor
de glucosa en el estuche después de cada uso.
parte
Un paño húmedo con agua y detergente suave se puede usar para limpiar la
externa del medidor. Su meclidor de glucosa Finetest Lite Smart es un instrumento de
precisión, Por favor, manéjelo con cuidado.

Dispositivo de punción:
Limpie el dispoiitivo de punción con agua y jabón. Para des¡nfectar el dispositivo de
punción, prepare una solución desinfectante con limpiadores caseros y agua en la
siguiente proporción: 1(blanqueador) a 9 (agua).
punta
Humedezca un paño con esta solución y limpie el medidor a fondo Sumerja la
por lo menos 30 m¡nutos en la solución desinfectante. No sumerja el dispositivo de
punción en líquido. Enjuague el dispositivc de punción y la punta con agua y seque
completamente"
Smart,
1. Para instrucciones detalladas relacionadas con las bandas de prueba Finetest Lite
remítase al paquete de las bandas de prueba inserto en la caja.
2. Porfavor, almacene el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Finetest Lite Smart en

unáreafrescayseca,fueradelalcancedelosniños

Nocongelar'Pararesultadosmás

exactos, evite realizar pruebas en luz solar directa.
3. No sumerja el medidor cle glucosa o las bandas de pruebas en líquidos'
4. No someta al medidor o a las bandas de prueba a niveles excesivos de temperatura'

medidor cle acuerdo con las instrucciones de este manual.
usted necesita comprar el clisposltivo de punción, lancetas o bandas de prueba,
contacte a su representante local.
7. Deseche cuidadosamente las lancetas usadas para prevenir infecciones'

5. Use su
6. Si
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Almacenamiento de su Sistema Finetest Lite Smart
Para prevenir que el medidor y las bandas de prueba, se ensucien con polvo, mugre u
otros contaminantes, par favor lave y seque sus manos antes de usarlo.
Almacenamiento del medidor
• Condiciones de almacenamiento:Temperatura: 2-30°( (36-86°F).
• Almacene y transporte siempre el medidor en su estuche original.
, Evite caidas e impactos fuertes del medidor.
• Evite luz solar directa y humedad.
Almacenamiento de las Bandas de Prueba
• Condiciones de almacenamiento:Temperatura: 2-30°( (36-86°F).
• Almacene sus bandas de prueba en sus frascos originales. No almacene las bandas de
prueba en otros envases diferentes a las originales.
, Almacene las paquetes de bandas de prueba en lugares secos y frescos. Mantengalos
fuera de la luz solar y el calor.
• No congele.
• Despues de retirar una banda de prueba del frasco, inmediatamente cierre el frasco
hermeticamente.
• Registre la fecha de desecho (fecha en que abre el frasco, mas tres meses) en la
etiqueta de la banda de prueba.
,No use si la fecha ya expire (2 a nos) despues de su fabricaci6n.
• Toque las bandas de prueba con las manos completamente limpias y secas.
• No lo use si han pasado 6 meses, desde la apertura de la tapa del contenedor para la
tira reactiva.
Almacenamiento de la Solucion de Control
• Condiciones de almacenamiento: Almace·ne en un lugar fresco y seco, a temperaturas
entre 8-30°C (46-86°F).
• Despues de usar, cierre la tapa hermeticamente.
• Asegurese de que la botella de la soluci6n de control esta cerrada hermeticamente.
• Registre la fecha de desecho (fecha de abierto el frasco mas Ires meses) en la botella
de la soluci6n de control.
• No use si la fecha ya esta vencida.
• Expira 24 meses despues de la fecha de fabricaci6n.
• Expira 3 meses despues de abierta la tapa del frasco.
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PRECAUCION
1. Almacene los frascos de bandas de prueba Finetest Lite Smart en un lugar seco y
fresco.
Mantengalo fuera de la luz solar directa. No congele.
2. Almacene las bandas de prueba solamente en su frasco original. No mezcle las
bandas de prueba en frascos nuevos o en algun otro envase.
3. Vuelva a colocar la tapa del frasco inmediatamente y cierre hermeticamente
despues de retirar alguna banda de prueba.
4. Haga una nota con la fecha de desecho, que es 6 meses despues de abierto
el frasco. Bote las bandas de prueba restantes y el frasco, despues de la fecha de
desecho.
5. No use las bandas de prueba despues de la fecha de expiraci6n impresa en el
paquete o frasco, ya que puede causar resultados inexactos.
6. No haga pruebas a temperaturas por debajo de 1 0'C (S0'F) o por encima de
40'C (104'F).

7. No realice pruebas con una humedad inferior al 10% o superior al 90%.
8. No doble, corte o altere las bandas de prueba.
9. Evite que caiga mugre, polvo, comida, o agua en las bandas de prueba con sus
manos.
10. Evite que le caiga mugre, polvo, comida o agua en la etiqueta de c6digo de color
(parte trasera de la banda).

Funcion Bluetooth
El medidor inteligente Finetest ™ Lite almacena datos de resultados de pruebas de
glucosa y puede transmitirlos a dispositivos inalambricos como telefonos inteligentes
(Android o ios) yTablet PC a traves de la tecnologfa inalambrica Bluetooth.

PAS01
Asegurese de haber completado una o mas pruebas en su medidor inteligente Finetest
Lite y que su Bluetooth este "ENCENDIDO" en su dispositivo m6vil

4=irietest Lite Smart
PAS02
Vaya a su tienda de aplicaciones en su dispositivo movil (puede encontrar su tienda
de aplicaciones en Google Play o en la tienda de aplicaciones de Apple) y busque la
aplicacion "Avis.Care''. Descargue e inicie la aplicacion Finetest Lite y complete todos
los detalles requeridos
PAS03
Una vez que su aplicacion Avis.Care este lista para usar, seleccione "Conectar
dispositivo" en la aplicacion Avis.Care de su dispositivo movil. En la lista desplegable
que se muestra en su dispositivo movil, seleccione el medidor que esta utilizando
PASO/,
Asegurese de que su medidor este apagado, luego presione el boton de flecha
izquierda que apunta hacia arriba sobre el simbolo de Bluetooth en su medidor
durante 3 segundos hasta que escuche el sonido de un pitido. Aparecera una "bt" para
Bluetooth y una "p" intermitente para emparejar en su pantalla. Esto indica que su
medidor esta transfiriendo seiiales Bluetooth a su dispositivo movil
Al volver a conectarse a un dispositivo movil que ya ha sido emparejado, simplemente
presione el boton de flecha izquierda para ingresar al modo de transferencia de datos.
PAS05
Presione "Aceptar" para que aparezca la alerta en la aplicacion Avis.Care en su
dispositivo movil. Ahora aparecera una "c" intermitente para confirmar en su medidor
para mostrar que el emparejamiento entre su medidor y su dispositivo movil ha sido
exitoso.
PAS06
Su medidor ahora transferira todos los datos de resultados de la prueba de glucosa
a su aplicacion Avis.Care. Cuando esto se haya completado, su medidor cambiara
automaticamente al modo de suspension.
NOTA
-Al expulsar la tira reactiva, esto activara automaticamente el Bluetooth en su medidor.
Si desea transmitir sus resultados a su aplicacion Avis.Care en su dispositivo movil,
abra su aplicacion Avis.Care y siga las instrucciones anteriores. Si no desea transmitir
sus resultados a su aplicacion Avis.Care en este momento, simplemente presione el
boton central "APAGADO": su medidor ingresara al modo de suspension y sus
resultados se pueden transmitir a su aplicacion Avis.Care en otro momento.
-Activar en la funcion Bluetooth a corta distancia
-No apague la aplicacion mientras transmite datos a traves de Bluetooth desde
su medidor

Transferencia de sus Datos de Resultados

Usted puede transferir los resultados de sus pruebas del medidor Finetest Lite Smart a
un computador.
Usted necesita descargar el software de la siguiente pagina web:
http://www.osanghc.com y comprar el cable de computador apropiado con su
representante local. Este se vende separadamente.

[PC]

[Usuario]

[Cable]

fhletest
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lnstalación de baterías
El ícono de batería baja

m

aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla

LCD para alertarle cuando la vida de la batería esté bajita, que es indicación de que se

necesita una nueva batería.
a

I

@
U

ñ

Su medidor usa sólo dos baterías de litio 3V (CR2032), que vienen incluidas. Cuando
deba reemplazarlas, use sólo las CR2032 o la batería equivalente de litio.

Acción de Seguimiento
1 .

Verifique su medidor con la solución de control de glucosa.

2. Realice su prueba nuevamente.

usted tiene síntomas que no son consistentes con sus resultados de niveles de
glucosa, llame a su médico.

3. Si

NOTA
1,

Asegúrese que la fecha y hora en el medidor se establecen de manera correcta al
canrbiar las baterías.

Remueva ambas baterÍas del compartimiento de las baterías y deséchelas de
acuerdo con las normas establecidas,
3.Tenga cuidado con el riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo
incorrecto.
2.
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Disposición del medidor y las baterías
Disposición del rnedidor:
El medidor debe ser eliminadc de acuerdo con las regulaciones locales relacionadas
con los desechos de equipos eléctricos y electrónicos.
La regulación de Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) implementa
provisiones del Parlamento Europeo y su Directriz del Consejo 2012/19lEU que busca
reducir la cantidad de EEE que va a eliminación final.
El fabricante tiene instrucciones especÍficas para la recuperación del medidor. Por favor
contacte a su distribuidor.

Disposición de baterías
Por favor recicle o disponga de las baterías usadas usando los sistemas Jocales de
recolección de baterías, y cumpliendo con las normas ambientales locales.
Las baterías contienen químicos que, si se líberan, pueden afectar el medio ambiente
y la salud humana. El símbolo en las instrucciones indica la necesidad de hacer
recolección separada de baterías.

Disposición de las lancetas y las bandas de
prueba de glucosa
Disposición de las bandas de prueba de glucosa en sangre

llo
Una vez Ia prueba está completa, haie
la banda de

prueba para renroveria del

medidor Finetest Lite 5mart.

Disponqa de las bandas usadas en un envase
sellado con sus desechos domésticos, de
acuerdo con as normas locales.

Disposición de las Lancetas de prueba de glucosa en

r\r

16tr>

l\i?

Empuje la aguja hacia su cubierta
protectora.

,
é
Hale la lanceta hacia afuera y deseche
apropiadamente.
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Solución de problemas
El siguiente cuaclro puede ayudarle a identificar ciertos problemas pero puede que

o resuelva todos los problemas que puedan ocurrir. Contacte a su representante
autorizado o el centro de soporte técnico de OSANG Healthcare Co., Ltd, si el problema
continua.

E,-

Acción Requerida

Problema

Mensaje

a

I

Hil{

Problema con el
medidor de glucosa
en la sangre

Coloque la bacteria de nuevo, y
ajuste el medidor de prueba de
qlucosa en la sangre. Siel problema
continua, por favol contacte a su
representante ocal.

Erl

etf

DAfE

FrJ

Causado por una

banda de prueba de
glLrcosa en la sangre

utilizada c húrneda.

Causado por menos

sangre

cüx

Porfavor, inserte una nueva banda
de prueba de glucosa en la sangre Y
realice la prueba de nuevo.

Por favor, inserte lrna nueva banda
de prueba de glucosa en a sangre y
aplique la muestra de sangre.

DATE

Er

Ll

La banda de prueba
de glucosa en la
sangre está dañada

OATE
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¡nserte una nueva banda
de prueba de giuccsa en la sangre Y
realice la prueba de nuevo.
Por favor.

Solución de problemas
Problema

Mensaje

Acción Requerida

usuario aplicó la
l\4uestra de sangre
antes d-^ que la
El

Fr5
cH{

LCD

ErE
c{{

¡AIE

l

5r

Porfavor, inserte una nueva banda de
prueba de glucosa en Ia sangre y realice
la prueba de nuevo. Si el problema
continúa, porfavor, contacte a su

etiqueta de auto

código

representante local.

tt.nn

"iI

HÍT
i {Ír

t,:
OAIE

sanq re.

Problema con la

La

i,'

b:

estuviera
parpadeando.

talt

t a

presentación

Por favor, espere el LCD para

presentar el parpadeo del icono
antes de aplicar su muestra de

Ubique el medidor a una
temperatura entre 1 0 y 40 "C (501 04"F) por más de 30 minutos y
pruebe de nuevo.

temperatura

ambiente es menos
de 1 0'C (50'F)

Ubique el medidor a una
temperatura entre 10 y40 "C (50104"F) por más de 30 minutos y
pruebe de nuevo.

La temperatura
ambiente es más de

40"c

(1

04"F)

resuitado de la
prueba es menor de
El

20 mg/dL (1.1 mmol/
L)

] Verifique la exactitud de su banda de
prueba al realizar una prueba de ta

]
]

solución de control. 5i la prueba resulta

en una lectura normal, re-haga la
] prueba con su muestra dos o tres veces.
I

I Si"Lo"persiste, consulte con su

I inmediatamente.
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doctor

+iñete"t

Lite Smur't

Solución de problemas
Acción

Problema

Mensaje

i-í í
OATE

Verifique la exactitud de su banda de
prueba al realizar una prueba de la
solución de control. Si la prueba resulta
en una lectura normal, re haga la
prueba con su muestra dos o tres veces.
5i "Hi" persiste, consulte con su doctor

resultado de la
prueba es mayor
El

de 600 mg/dL
(33.3mmol/L)

inmediatamente.

No hay lecturas
almacenadas en el

c--

medidor

No hay suficientes

lecturas en la

--o

memoria para mostrar
promedio designado.

ATO

¡a

frn

medidor de
glucosa no está
El

encendido ON

El

medidor no arranca

después de aplicar la
muestra oe sangre

Resultados son

inconsistentes

muerta, o hay un
problema con el

Cambie la batería y si el problema
persiste, contacte a su representante
local o a servicio al cliente en OSANG

medidor

Healthcare Co., Ltd.

lnsuficiente cantidad

Por

La batería está

de sangre

Puede haber un

favor inserte una nueva banda y
realice la prueba de nuevo

Por favor inserte una nueva banda

problema con la
banda de prueba

realice la prueba de nuevo

4i

y

Resultados tnconsistentes o lnesperados de
las Pruebas
Si usted continúa obteniendo resultados inesperados, verifique su sistema con la
solución de control. Si usted experimenta síntomas que no son ccnsistentes con sLls
resultados de glucosa, revise y siga todas las instrucciones en este manual, No ignore
Ios síntomas o haga cambios significativos a su programa de control de diabetes
informando a su médico sobre sus síntomas y/o preocupaciones.
PRECAUCION

resultados de glucosa: 5i su resultado es menor de 7OmgldL, puede significar
hipoglicemia (bajo nivel de azúcar en la sangre). Esto puede requerir tratamiento
inmediato, de acuerdo con Ias recomendaciones de su médico. Aunque este
resultado puede deberse a un error de la prueba, es más seguro tratarlo primero y
luego realizar una nueva Prueba.
2. Altos resultados de glucosa: Si su resultado es mayor de 1 80mg/dL, puede
significar hiperglicemia (alto nivel de azúcar en la sangre). Si usted se siente
insequro con estos resultados, considere una nueva prueba Su médico le ayudará
a decidir sobre qué acciones tomar. Si el medidor muestra "Hl" en la pantalla todo el
1. Bajos

tiempo, por favor revise de nuevo su nivel de azúcar.
su médico inmediatamente.
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Si

persiste el "Hl" consulte con

4=irietest Lite Smart

Garantia
Garantia del fabricante
OSANG Healthcare Co., Ltd. Garantiza al comprador que este instrumento esta libre de
defectos de mano de obra durante 3 anos desde la fecha original de compra.
Limitaciones de la Garantia
Esta garantia esta sujeta a las siguientes excepciones y limitaciones:

1. OSANG Healthcare Co., Ltd., no puede ser exigida a reemplazar unidades danadas o
que estan funcionando mal debido a abuso, accidente, alteraci6n, negligencia, mal
uso, mantenimiento por alguien diferente a OSANG Healthcare Co., Ltd., fallas en
operaci6n, de acuerdo con las instrucciones.

2. OSANG Healthcare Co., Ltd., se reserva el derecho a hacer cambios en el diseno sin
obligaci6n de
incorporar tales cambios a los instrumentos previamente fabricados.

3. OSANG Healthcare Co., Ltd., no tiene conocimiento del desempeno del instrumento
cuando la banda de prueba es alterada o modificada de alguna manera.

Para Servicios de Garantia
El comprador debe contactar al Departamento de Servicio al Cliente de OSANG
Healthcare Co., Ltd., llamando al +82 31 460 0300 para asistencia y/o instrucciones
para obtener servicio de este instrumento. Alternativamente, usted debe contactar al
vendedor en su pais para la solicitud de la garantia inicial.

lnformaci6n de Servicio
Avis.Care ha entrenado personal especializado para ayudarle las 24 horas del dia, 7 dias
a la semana, 365 dias al ano.
AVISO IMPORTANTE
Por favor confirme con el representante de Avis.Care antes de regresar su medidor por
cualquier raz6n. Usted recibira la informaci6n necesaria para manejar su problema de
manera correcta y eficiente. Mantenga su medidor, sus bandas de prueba y su soluci6n
de control a la mano, cuando haga la llamada.

Especificaciones
Tipo de muestra

Sangre capilar y/o venosa

Volumen de muestra

0,5

20 600 rng/ml (l

Rango de Prueba

Tiempo de lectura

5

Calibración

¡LI

,l

33.3 mmol/L)

segundos

PIasma equivaiente

Hematocrito

20

-

650/o

Altitud

Hasta 3048 metros (l 0.000 pies)

Temperatura de Operación

10-40"c(s0-104"F)

Humedad de Operación

10

-

900/o

Temperatura de Almacenamiento de
Bandas de Prueba

Almacenar 2-30"C (36-86'F) y sin luz solar
directa
No congelar

Yipo de Pantalla

LCD

Dimensión (HxDxT)

8lX56X18mm

Peso
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t

1g (incluyendo la bateria)

Bateria de 3V Li (CR2032) X

Fuente de Poder

1

Vida út¡lde la batería

Un año a partir ciel día de la compra

Bluetooth

Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy)
ÁA

i
cl=irie test Lite Smart

Simbolos de Referencias
Sfmbolo

mi
�

CE 0123

Descripci6n

Consulte instrucciones de uso
Use en (fecha)
Este producto cumpie con los requerimientos de la Directriz
98/79/EC sobre dispositivos de diagn6stico in vitro

&

Atenci6n, Pida instrucciones de uso

! IVDI

Solo para uso de Diagn6stico in Vitro

!LOT!

C6digo de lote

®
00

No re-utilice
Numero serial
Fecha de Fabricaci6n
Fabricante
Mantenga fuera de la luz solar directa
Sfmbolo de equipo de residuos electricos y electr6nicos
Limitaci6n de temperatura

IJfill
ISELF-TESTINGI
IECIREPI

Numero de Cata logo
Fecha de auto uso
Representante autorizado en la comunidad Europea
Desecho de baterfas y acumulaciones

Reseller oficial en Chile:
Avis.Care
SAN PIO X #2445, OFICINA 104
Providencia, Región Metropolitana, Chile
+562 2994 2040

