REALIZAR EL ANÁLISIS DE SANGRE

Medidor CONTOUR ® LINK:

Pantalla de
visualización

LINK

SISTEMA INALÁMBRICO PARA ANÁLISIS
DE GLUCOSA EN SANGRE

Botones de
desplazamiento
Arriba/Abajo
Puerto para la
tira reactiva

Botón de
memoria
(Encender/
Apagar,
Recuperar
la memoria,
Validar)

Tira reactiva CONTOUR ®:
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Punta para
muestra:
El extremo de la
tira reactiva en
el que se recoge
la sangre.

Extremo gris
del electrodo:
El extremo de la
tira reactiva que
se introduce en el
puerto para la tira
reactiva del medidor
(extremo gris hacia
arriba).

3. Ponga en contacto inmediatamente la punta
de la tira reactiva con la gota de sangre. La
sangre se recoge en la tira reactiva a través
de la punta.

Antes de empezar, asegúrese de que la opción
Enviar del medidor está activada (la flecha de
Enviar se muestra a la derecha de la fecha en la
ventana de visualización). Compruebe el estado
de las baterías y lávese las manos antes de
realizar el análisis.

Mantenga la tira en contacto con la gota de
sangre hasta que el medidor emita un pitido.

1. Sujete la tira reactiva con el extremo gris
hacia arriba. Introduzca el extremo gris de la
tira reactiva en el puerto para la tira reactiva.

El resultado se muestra tras una cuenta atrás
de cinco segundos. Parpadeará para indicar
que se está transmitiendo al dispositivo
Medtronic compatible.

El medidor se encenderá y una tira reactiva
con una gota de sangre parpadeante le
indicará que el medidor está listo para
realizar el análisis.
2. Obtener la gota de sangre. Consulte la guía
del usuario o el folleto de MICROLET®2 de
Bayer para obtener las instrucciones.

Importante: Compruebe siempre la pantalla del
dispositivo Medtronic para asegurarse de que el
resultado de glucosa que se muestra coincide con
el de la pantalla del medidor.
Para configurar la función de enlace en el dispositivo
Medtronic, consulte el apéndice del dispositivo Medtronic
que hay en la caja del dispositivo.

Para detener la transmisión de un resultado (si
el dispositivo Medtronic no lo acepta en
5 segundos), pulse M. La transmisión se
cancelará. (El resultado no se puede volver a
enviar más tarde.)
Para ver las instrucciones de los marcadores,
consulte la otra cara. Debe marcar los resultados
mientras aún se muestran (antes de extraer la
tira reactiva o apagar el medidor). Los
marcadores se mostrarán después de que se
haya enviado el resultado (o de que se haya
cancelado la transmisión).

DESACTIVAR LA OPCIÓN ENVIAR
PARA UN SOLO RESULTADO
Si NO quiere enviar el resultado de un análisis
de sangre al dispositivo Medtronic, puede
desactivar la opción Enviar para un solo análisis.
1. Introduzca la tira reactiva para encender el
medidor. Antes de comenzar con el análisis,
pulse y mantenga pulsado el botón  o 
hasta que aparezca “ ”. El símbolo que se
muestra junto a la fecha desaparecerá.
2. Realice el análisis de sangre como
habitualmente. El resultado no parpadeará,
lo que indica que no se está enviando.
3. Cuando encienda el medidor para realizar
otro análisis, la opción Enviar volverá a estar
activada.
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Consulte la guía del usuario para ver una lista completa de códigos de error y símbolos.
¿Necesita ayuda? Servicio de atención al cliente de Bayer Diabetes: 1-800-348-8100 (disponible 24 horas al día, 7 días a la semana).

LO QUE VE
(permanecerá en
la pantalla)

LO QUE SIGNIFICA
Baterías bajas.

(parpadeará duBaterías agotadas.
rante 10 segundos
y luego se apagará
el medidor)

LO QUE DEBERÍA HACER
Cambie las baterías lo antes posible para evitar el riesgo de que el resultado de un
análisis no se almacene en el medidor.
Cambie las baterías de inmediato para evitar el riesgo de que el resultado de un
análisis no se almacene en el medidor.

E1

Temperatura fuera de rango.

Vaya a una zona que esté dentro del rango de funcionamiento del medidor (5 °C –
45 °C; 41 °F – 113 °F). Deje que el medidor se ajuste a esta temperatura durante 20
minutos antes de realizar un análisis.

E2

La tira reactiva no se ha llenado
con la sangre suficiente para
realizar un análisis con precisión.

Extraiga la tira reactiva y repita el análisis con una tira reactiva nueva.

E3

El medidor detecta una tira reactiva Extraiga la tira reactiva y repita el análisis con una tira reactiva nueva. Espere hasta
usada o se aplicó la sangre antes de que vea en pantalla el símbolo de la gota de sangre parpadeando antes de agregar la
que el medidor estuviera listo.
muestra de sangre.

E4 o E7

La tira reactiva no se ha introduci- Extraiga la tira reactiva y vuelva a introducirla correctamente. Utilice únicamente tiras
do correctamente o la tira reactiva reactivas CONTOUR.
no es correcta.

HI o LO

HI = El resultado del análisis es
superior a 600 mg/dl; LO = El
resultado del análisis es inferior a
10 mg/dl.

Lávese las manos y el lugar del análisis. Repita el análisis utilizando una tira reactiva
nueva. Si el resultado sigue siendo ”HI” o ”LO”, póngase en contacto con su médico o
profesional sanitario inmediatamente.

ADVERTENCIA: Los niveles de glucosa superiores a 250 mg/dl o inferiores a 50 mg/dl pueden indicar un problema de salud
posiblemente grave.
El resultado del
análisis sigue
parpadeando
durante 60
segundos y luego
para.

El dispositivo Medtronic no ha
confirmado la recepción del
resultado del análisis en el plazo
de 60 segundos.

• Asegúrese de que el dispositivo Medtronic está a una distancia no superior a 4 pies
del medidor CONTOUR LINK.
• Asegúrese de que el dispositivo Medtronic está configurado para aceptar los
resultados del medidor y que el ID del medidor se ha programado en el dispositivo.
• Compruebe la pantalla del dispositivo Medtronic para determinar si el dispositivo ha
recibido el resultado de glucosa. Si no es así, puede introducir el resultado del análisis
manualmente.
Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente de Bayer Diabetes Care.
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MARCADORES Y ALARMA

PARA MARCAR
RESULTADOS

Consulte la guía del usuario para
obtener instrucciones completas.
Antes de las comidas
Marca el resultado de un análisis que se
realizó antes de una comida.

Antes de
las comidas
Pulse  o 

VERÁ

PARA ESTABLECER
LA CONFIGURACIÓN

Alarma
Pulse  o 

Registro
Marca un resultado como excepcional o
diferente por algún motivo.

PARA NO MARCAR RESULTADOS
Pulse M o extraiga la tira reactiva usada.
O
Pulse  o  hasta que desaparezcan los tres marcadores.
Pulse M y extraiga la tira reactiva usada.

84473201_CntrLINK_QRG_ESna_FpBp_v2

8-14

Después de
las comidas
Pulse  o 
Registro
Pulse  o 

LO QUE SIGNIFICA

Pulse M

El resultado se marca
como un análisis antes de
las comidas. Ahora puede
configurar una alarma de
recordatorio de análisis.

Pulse M

La alarma está configurada para apagarse en el
tiempo seleccionado (de
1.0 a 2.5 horas) con el fin
de recordarle que realice
un análisis después de
comer.

(ACTIVADO)

Después de las comidas
Marca el resultado de un análisis que se
realizó después de una comida.

VERÁ

(ACTIVADO)

Pulse M

El resultado se marca
como un análisis después
de las comidas.

(ACTIVADO)
Pulse M

(ACTIVADO)

El resultado se marca en
la memoria como excepcional. Debe anotarlo en
su registro.

CUANDO SUENA LA ALARMA
• El medidor se enciende
automáticamente.
• Pulse cualquier botón una vez para
silenciar la alarma y dos veces para
apagar el medidor.
• Realice un análisis de sangre y
márquelo con un
(marcador
después de las comidas) (consulte el
gráfico de la izquierda).

VERÁ
El resultado del análisis de
sangre antes de la comidas.

ADVERTENCIA
• El medidor y el dispositivo de punción son de un
solo uso en un solo paciente. ¡No los comparta
ni siquiera con otros miembros de su familia!
¡No lo utilice en varios pacientes!
• Todas las partes de este kit se consideran
biológicamente peligrosas y potencialmente
pueden transmitir enfermedades infecciosas,
incluso después de haber llevado a cabo las
tareas de limpieza y desinfección.

Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544 USA

PARA REVISAR LOS RESULTADOS
Pulse M: la media de 14 días aparecerá en la pantalla.
Pulse  para ver el total de 7 días.
Pulse  para revisar los resultados previamente almacenados.
Pulse  o  para avanzar y retroceder a través de los resultados. Puede pulsar y soltar
el botón para ver los resultados almacenados uno cada vez o puede mantenerlo
pulsado para moverse por los resultados de modo continuo.
Cuando aparezca
en la pantalla, significará que ha visualizado todos los resultados
de la memoria.
Pulse M para desactivar el medidor.
Para obtener las instrucciones de uso completas, incluidas las de limpieza y desinfección
del medidor y del dispositivo de punción, consulte la guía del usuario del medidor.

¿Necesita ayuda?
Bayer Diabetes Care
Servicio de atención al cliente: 1-800-348-8100
(disponible 24 horas al día, 7 días a la semana)
www.bayerdiabetes.com/us
Bayer, la cruz de Bayer, CONTOUR, MICROLET y el
logotipo de No Necesita Código son marcas registradas
de Bayer. El resto de marcas son propiedad de sus
respectivos titulares.
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