
 

COMENZAR
AQUÍ 

Comienzo de las pruebas

 

 
 

Inserte una tira reactiva y 
espere a que aparezca el 
mensaje Aplicar sangre en 
la pantalla. 

Obtenga una gota de sangre 
y aplíquela a cualquiera 
de los dos lados de la tira reactiva.

 Espere a que el medidor 
comience la cuenta regresiva 
y muestre el resultado de su 
análisis de glucosa. 

Los mensajes aparecerán 
automáticamente para 
ayudarlo a entender los 
resultados. 

Su Promedio de 7 días 
aparecerá automáticamente 
cuando se realiza dos o 
más pruebas en los últimos 
7 días. 

Consulte el Manual del propietario para obtener más detalles. Como su socio en el cuidado de la diabetes, lo invitamos a 
comunicarse con nosotros (los 7 días de la semana, de  8 a. m. a  10 p. m., hora del Este) llamando  al  1- 888- 567-3003  (en inglés),

 llamando  al  1- 888- 567-3010 (en español)  o visitando www.OneTouch.com.

 

Saber cuándo ha desarrollado un patrón

Mensaje de patrón alto

 
 
 

 
 

 

Patrón alto le indica 
cuando sus resultados 
estan constantemente  por 
encima del límite alto de su 
intervalo a la misma hora 
del día. 

Mensaje de patrón bajo

Patrón bajo le indica 
cuando sus resultados 
estan constantemente por 
debajo del límite bajo de su 
intervalo a la misma hora 
del día. 

NOTA: Los mensajes de 
tendencias deberán estar 
activados para que se 
muestren estos mensajes. 

Conozca sus niveles  de glucosa pasados

 

 
 

Revise los resultados 
individuales de glucosa 
en la pantalla Registro 
de Resultados. 

Revise sus promedios de 
glucosa durante diferentes 
períodos en la pantalla 
Promedios. 

Saber cuándo está logrando progresos

Mensaje de coherencia 

Un Mensaje de coherencia 
le indica con qué frecuencia
sus resultados han estado 
dentro del intervalo en los 
últimos 7 días. 

Mensaje de logro

 
Un Mensaje de logro le indica 
cuando su resultado actual se 
encuentra dentro del intervalo 
después de que tres o más 
resultados consecutivos han 
estado por encima del límite 
alto de su intervalo. 

NOTA: El mensaje Nota 
de progreso (coherencia y 
logro) deberá estar activado 
para que estos mensajes 
aparezcan. 

El sistema 

Obtenga más información
de forma automática* 

*Más que solo un número 

Conocimiento de su sistema

El diseño del canal lateral le permite aplicar una gota 
de sangre a ambos lados de la tira reactiva. 

Es la única tira reactiva que funciona con su medidor 
OneTouch® Verio®. 

La pantalla grande hace que sea fácil ver sus resultados. 

El indicador de intervalo con códigos de colores ayuda a 
entender sus resultados. 

Los botones laterales hacen que el medidor sea fácil de usar. 

Diseñado para pruebas cómodas 

Símbolos de la 
pantalla 

Tendencia alta

Tendencia baja

Por encima del 
intervalo

Dentro del 
intervalo

Por debajo del 
intervalo

Solución de control

Botones laterales

Mantenga presionado 
para encender/apagar 
el medidor; presione y 
suelte para  
una selección 

Desplácese hacia arriba 
entre las selecciones en 
la pantalla 

Desplácese hacia abajo 
entre las selecciones en 
la pantalla 

Presione y suelte para 
regresar; mantenga 
presionado para ir al 
menú principal 

Saber si está dentro del intervalo o fuera del intervalo

Por encima del intervalo 

Dentro del intervalo 

Por debajo del intervalo 

Aparecen un punto de color 
y un mensaje debajo de su 
resultado para hacerle saber 
si está dentro, por debajo o 
por encima de los límites del 
intervalo. 

Los límites del intervalo son 
los que ha establecido en el 
medidor. 

Mensaje Trate resultado bajo

Cuando su resultado está 
por debajo del límite bajo 
de su intervalo, el medidor 
le indicará que se trate y 
vuelva a analizar 
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