Utilice esta guía para conocer su medidor y siga los pasos
descritos a continuación para poder comenzar.
IMPORTANTE: Lea el Manual del propietario que se suministró
con su sistema.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:
Después del uso y la exposición a la sangre, se considera que
todas las partes de este kit implican un riesgo biológico. Un
kit usado puede transmitir enfermedades infecciosas incluso
después de que haya realizado la limpieza y la desinfección.
Consulte el Manual del propietario para obtener información
importante sobre la limpieza y la desinfección de su medidor,
dispositivo de punción y tapa.
Para obtener más información, consulte: Aviso de Salud Pública de
la FDA: “Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses
Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication
2010" http://wayback.archive-it.org/7993/20170111013014/http://
www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.
htm. Sitio web del CDC sobre "Infection Prevention during Blood
Glucose Monitoring and Insulin Administration" http://www.cdc.
gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html.

Uso recomendado
El sistema de supervisión de glucosa en la sangre OneTouch
Verio Reflect™ está compuesto por el medidor OneTouch Verio
Reflect™ y las tiras reactivas OneTouch Verio®. El sistema de
supervisión de glucosa en la sangre OneTouch Verio Reflect™
está diseñado para utilizarse en la medición cuantitativa de
glucosa (azúcar) en muestras de sangre completa capilar recién
extraída de la yema del dedo. El sistema de supervisión de
glucosa en la sangre OneTouch Verio Reflect™ está diseñado
para autodiagnóstico fuera del cuerpo (uso para diagnóstico in
vitro) por personas con diabetes en el hogar como ayuda para
monitorear la eficacia del control de la diabetes.

El sistema está diseñado para ser utilizado por una sola persona
y no debe compartirse. El sistema no debe utilizarse para el
diagnóstico o la detección de la diabetes, ni en recién nacidos.
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Configuración del medidor

Limitaciones

Encienda el medidor

El sistema de supervisión de glucosa en la sangre OneTouch Verio
Reflect™ está diseñado para ser utilizado por un solo paciente
y no debe compartirse. No lo utilice en múltiples pacientes. El
sistema no debería usarse como un sustituto del asesoramiento
del profesional médico. Tampoco debe utilizarse para el
diagnóstico o la detección de la diabetes, ni en recién nacidos.

Mantenga presionado
de bienvenida.

El sistema OneTouch Verio Reflect no debe utilizarse en
pacientes con enfermedades graves, pacientes en estado de
shock, pacientes muy deshidratados o pacientes en estado
hiperosmolar (con o sin cetosis). No use el sistema OneTouch
Verio Reflect™ para realizar pruebas en lugares alternativos
(AST). El sistema no está diseñado para utilizarse en entornos
de cuidados intensivos.

Utilice
o
para modificar cada
configuración y presione
para
confirmar.

Función Bluetooth encendida
®

Sincronización
Resultado de la solución de control
Batería baja

Descargue la aplicación
para dispositivos móviles
OneTouch Reveal® antes de
emparejar el medidor y el
dispositivo móvil.

Configurar fecha

English
Español

si la fecha es correcta
Presione
o modifique y confirme.

Configurar fecha

Configuración
¿Desea continuar
con la configuración
mediante la aplicación
móvil
OneTouch Reveal?

Sí
No

Establezca los límites de rango a la
hora de la comida
si los límites de rango
Presione
prestablecidos para antes comer y
desp. comer son correctos
o modifique y confirme.
Configure el rastreo de pruebas
Presione
si la meta
prestablecida es correcta
o modifique y confirme.

* Visite www.OneTouch.com para conocer más sobre la
aplicación para dispositivos móviles OneTouch Reveal®.

Configure la meta promedio
de 90 días
si la meta promedio
Presione
de 90 días es correcta o
modifique y confirme.
NOTA: Hable con el profesional
médico que lo atiende acerca de
los límites de rango correctos, la
meta de pruebas diarias y la meta
promedio de 90 días para usted.

Tendencia 90
Configurar meta
promedio de 90 días

155 mg/dL
Guardar
Editar

Jul 4 2018
Guardar
Editar

Puntos de progreso de navegación
de la pantalla
Consulte el Manual del propietario para conocer los símbolos
del medidor y sus significados.

1:00 pm
Guardar
Editar

Resalte el idioma deseado y
presione .
Opcional: Complete la configuración
con la aplicación para dispositivos
móviles OneTouch Reveal®*

Configurar hora

Idioma

Configure el idioma

Seleccione Sí para que la aplicación
lo guíe por la configuración.

Iconos del medidor

si la hora es correcta
Presione
o modifique y confirme.

hasta que aparezca la pantalla

™

CONSULTE SU MANUAL DEL PROPIETARIO PARA OBTENER
INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES DE USO.

Configurar hora

Antes comer
Configurar límite alto o
bajo para su intervalo

70 – 130
mg/dL

Guardar
Editar

Rastreo pruebas
¿Configuró meta diaria?
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Realice una prueba

Lávese las manos con agua tibia y
jabón, enjuague y seque antes de
la extracción de muestra. Retire la
tapa del dispositivo de punción;
luego inserte una lanceta estéril.
Gire la cubierta protectora. Vuelva a
colocar la tapa en el dispositivo.
Inserte una tira reactiva (el lado
dorado y las dos puntas plateadas
orientadas hacia usted) para
encender el medidor.

Puntas plateadas

Meta: 4
Guardar
Editar

Puerto de tiras
reactivas
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Ajuste la configuración de
profundidad en el dispositivo de
punción. Incline el dispositivo de
punción y sosténgalo firmemente
contra el lado de su dedo.
Presione el botón de disparo.
Apriete suavemente el dedo para
extraer una gota de sangre.
Aplique la muestra de sangre
al canal en cualquier lado
de la tira reactiva.
Una vez que el canal se
llena, tomará un color rojo
y el resultado aparecerá en
aproximadamente 5 segundos.

Indicador de rango dinámico ColorSure®
Su indicador de rango dinámico ColorSure® le permite
saber instantáneamente si su lectura está por debajo (azul),
por encima (rojo) o dentro (verde) de los límites de rango.
También muestra cuando su lectura está cerca del extremo
bajo o alto de su rango objetivo. Una nota de texto o un
emoji señala un segmento en la barra de color.
Ejemplos de lecturas

Aplique la sangre.

56

mg/dL

75 186

mg/dL

mg/dL

Antes comer

Antes comer

Antes comer

Alto

Bajo

Por debajo
del rango
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Mensajes del Asesor de Glucemia
(Blood Sugar Mentor™)

Mire su lectura

Extremo bajo
del rango

Por encima
del rango

Los mensajes del Asesor de Glucemia (Blood Sugar
Mentor™) proporcionan información sobre cómo le está
yendo y asesoramiento sobre el control de la diabetes,
incluidos mensajes educativos y motivacionales
en función de sus resultados de glucosa actuales y
anteriores y otros datos registrados.
Ejemplos de mensajes del Asesor de Glucemia
(Blood Sugar Mentor™)

200 56 104
mg/dL

Patrón encontr.
Alto en los últimos 5
días a esta hora. ¿Ha
cambiado algo?
OK

Información

mg/dL

La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas
comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG,
Inc., y cualquier uso por parte de LifeScan Scotland Ltd.
de estas marcas está sometido a un acuerdo de licencias.
Las otras marcas y nombres comerciales son propiedad
de sus respectivos propietarios.
®

120 120
mg/dL

Antes comer
Desp. comer
Etiq. del evento

mg/dL

Trate valor bajo
Valor bajo, tomar jugo
puede ayudar. Vuelva a
realizar la prueba en
15 minutos.
OK

Bien hecho.
De nuevo dentro del
intervalo después de
2 resultados bajos
seguidos.
OK

Asesoramiento

Apoyo

Fabricado por:
LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

Como su socio en el cuidado de
la diabetes, lo invitamos a que se
comunique con nosotros
(disponible los 7 días de la semana,
de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este) al
1 888 567-3003 (inglés),
1 888 567-3010 (español),
o www.OneTouch.com.

Consulte las instrucciones de uso.

Medidor Fabricado en China

Carbohidratos
Estrés
Enfermedad
Listo

La tecnología Bluetooth® le permite enviar de manera
inalámbrica lecturas a un dispositivo móvil en el que
puede usar la aplicación para dispositivos móviles
OneTouch Reveal® para revisar y hacer gráficos de
sus resultados, establecer metas de pruebas diarias,
consultar los mensajes del Asesor de Glucemia (Blood
Sugar Mentor™) y ayudar a identificar patrones.
En el menú Config., resalte
Bluetooth y presione .

mg/dL

Etiquetado de comidas y eventos
Una etiqueta antes comer ( ) se aplicará automáticamente
a su resultado. Usted puede cambiar la etiqueta de comidas
a desp. comer ( ) y agregar una etiqueta de evento.

Conectar a un dispositivo móvil
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OneTouch®

Un
determina si el
Bluetooth® está actualmente
encendido o apagado.
Presione
o
para cambiar
el estado del Bluetooth® a
encendido y presione .
Cuando su dispositivo móvil se lo
indique, ingrese el número de
identificación personal (PIN).

Sistema de supervisión de glucosa en la sangre

Guía rápida de uso

Config.
Hora/Fecha
Idioma
Int./90 días
Funciones
Mensajes
Bluetooth
Bluetooth
Encendido
Apagado
Encienda para conectar
con la aplicación móvil
OneTouch Reveal.
OneTouch 4444.

PIN de Bluetooth

Puerto de tiras
reactivas
Iconos de rastreo
de pruebas

Icono de batería

Icono del
indicador
de intervalo

mg/dL

Barra de color

Puerto de datos
micro USB

Botones arriba
o abajo

Botón atrás

Botón Aceptar

453201
Cancelar

PIN de ejemplo

AW 07201301A

