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LO QUE APARECE LO QUE SIGNIFICA LO QUE DEBE HACER

Batería baja: 
cuando el símbolo 
de la batería 
permanece en la 
pantalla durante 
la medición.

Cambie la batería 
tan pronto como 
sea posible.

Temperatura 
fuera de rango.

Traslade el 
medidor a un área 
que se encuentre 
dentro de su rango 
de operación: 
5°C a 45°C.
Antes de realizar la 
medición, espere 
veinte minutos para 
que el medidor y 
las tiras reactivas 
se ajusten a esta 
temperatura.

La tira reactiva no 
tiene sufi ciente 
sangre para 
realizar una 
medición exacta.

Saque la tira 
reactiva y repita la 
medición usando 
una nueva.

Códigos y Símbolos de Error:
LO QUE APARECE LO QUE SIGNIFICA LO QUE DEBE HACER

El medidor 
detecta una tira 
reactiva usada.

Saque la tira reactiva 
y repita la medición 
usando una nueva. 
Espere que 
aparezca en pantalla 
una gota de sangre 
que parpadea para 
aplicar la muestra de 
sangre.

La tira reactiva 
no se insertó 
correctamente.

Saque la tira reactiva 
e insértela 
correctamente.

E5 E10
E6 E11
E8 E12
E9 E13

Posible 
problema de 
software o 
hardware.

Saque la tira reactiva 
y repita la medición 
usando una nueva. 
Si los problemas 
persisten, 
comuníquese con 
Servicio al Cliente.

LO QUE APARECE LO QUE SIGNIFICA LO QUE DEBE HACER

Tira reactiva 
incorrecta.

Saque la tira reactiva 
y repita la medición 
usando una tira 
reactiva 
CONTOUR TS.

El resultado de 
la medición es 
“HI” (superior a 
600 mg/dL)
o
El resultado de 
la medición es 
“LO” (inferior a 
10 mg/dL).

•  Lávese las manos y 
el sitio del cual 
obtendrá la 
muestra. Repita la 
medición usando 
una nueva tira 
reactiva.

•  Si el resultado 
vuelve a ser “HI” o 
“LO”, comuníquese 
con su médico o 
profesional de 
atención médica de 
inmediato.

PRECAUCIÓN: Niveles de glucosa superiores a 
250 mg/dL o inferiores a 50 mg/dL pueden indicar 
una condición médica potencialmente grave.
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Sistema de monitoreo de 
glucosa en la sangre
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Punción para obtener instrucciones completas antes de 
realizar la medición de glucosa en la sangre.
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Su Medidor CONTOUR ®TS:

Terminal Gris de 
Electrodo: Esta 
terminal (con el 
extremo gris hacia 
arriba) se inserta en 
la abertura naranja 
para tiras reactivas 
del medidor.

Punta para 
Obtener 

la Muestra:  
Extremo de la tira 
reactiva donde se 

absorbe la sangre.

Abertura Naranja 
para Tiras Reactivas

 Botón 
(Desplazamiento)

Pantalla

 Botón 
(Encendido/
Apagado, 
Recuperación 
de Memoria, 
Entrar)

Su Tira Reactiva 
CONTOUR ®TS:

Obtención de la Gota de Sangre:

Tamaño recomendado 
para la gota

Mantenga la punta de 
la tira reactiva en la 
gota de sangre hasta 
que el medidor emita 
un sonido y comience 
la cuenta regresiva de 
5 segundos.

Presione fi rmemente el 
dispositivo de punción 
sobre el lugar de punción 
y presione el botón 
disparador.

Realice la prueba 
inmediatamente después 
de obtener una gota de 
sangre. Cada prueba 
requiere solamente 
0,6 μL.

Medición de la Glucosa en la Sangre: 
Sostenga el medidor con 
la abertura naranja para 
tiras reactivas hacia 
abajo o hacia usted. 
Aplique inmediatamente 
la punta de la tira 
reactiva a la gota 
de sangre. La tira 
reactiva absorbe 
la sangre a través 
de la punta.

Para apagar el medidor, 
sólo necesita retirar la 
tira reactiva. Elimine 
la tira reactiva como 
residuo médico o 
como le aconseje su 
profesional de atención 
médica.

¿Necesita Ayuda? 
Visite: www.diabetes.ascensia.com

Sostenga la tira reactiva 
con el extremo gris 
hacia arriba e insértela 
en la abertura naranja 
para tiras reactivas.  
¡No se necesita 
codifi cación!

Inserción de la Tira Reactiva:
Saque una tira reactiva del frasco y cierre 
fi rmemente la tapa. ¡Nunca conserve las 
tiras reactivas fuera del frasco! 

Aparecerá una tira 
reactiva con una 
gota de sangre que 
parpadea, lo que le 
indica que el medidor 
está listo para realizar 
la prueba.

• Lávese siempre bien las manos con 
 agua y jabón antes y después de realizar 

la medición y de manipular el medidor, el 
dispositivo de punción o las tiras reactivas.

•  El dispositivo de punción incluido en el kit 
está diseñado para el automonitoreo de un 
solo paciente. No debe utilizarse en más de 
una persona debido al riesgo de infección. Los gráfi cos del dispositivo de punción se 

ofrecen solamente como ilustración.

Para retirar la lanceta del dispositivo 
de punción, consulte las 
instrucciones detalladas del inserto 
del dispositivo de punción.
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