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Información importante
Zonas alternativas para realizar la prueba: palma de la mano y antebrazo
El sistema fasTTest le permite la toma de muestras de sangre en zonas alternativas. Este sistema le permite tomar la muestra de la palma de la mano
y del antebrazo con un resultado equivalente al de la toma en la yema del
Existen limitaciones a la hora de tomar
la muestra en las zonas alternativas. Por
favor, consulte con su profesional de la
salud antes de usar una zona alternativa.

Palma

Antebrazo
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Los resultados de las zonas alternativas difieren de los de la yema del dedo cuando los niveles de glucosa cambian rápidamente, como después de una comida,
después de tomar insulina, al hacer ejercicio o si se está enfermo o bajo estrés.
Utilice sangre de la yema del dedo mejor que la de una zona alternativa si:
● cree que su glucosa en sangre es baja.
● normalmente no muestra síntomas cuando su glucosa en sangre es baja, o
● como se siente no concuerda con los resultados de la zona alternativa.
● cuando haya variables desconocidas que puedan ocurrir, como una enfermedad.
● cuando vaya a conducir.
PRECAUCIÓN:
1. Diferencias fisiológicas en la circulación de la sangre entre el dedo y la
zona alternativa, como el antebrazo o la palma de la mano, pueden producir resultados diferentes en la medición de la glucosa en sangre entre
las zonas alternativas y la yema del dedo. Los cambios en la glucosa en
sangre se observan en la muestras de la yema del dedo antes que en la
muestras del antebrazo o de otras zonas alternativas. Frote la zona alternativa durante 20 segundos antes de tomar la muestra. Si está haciendo
la prueba para la hipoglucemia, le recomendamos que tome la muestra
de la yema del dedo.
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2. Consulte con su médico para saber si la toma de muestras en zonas
alternativas es válida para usted. Con un poco de práctica, puede darle
un descanso a las yemas de sus dedos y quizás tomar muestras más a
menudo de lo que lo hace ahora. Para personas con diabetes, es bueno
un seguimiento frecuente. Sólo recuerde: siempre que quiera asegurarse
con una lectura precisa y actualizada de glucosa en sangre, tome la
muestra de la yema del dedo.
3. Recomendamos encarecidamente que solo use zonas alternativas en los
siguientes intervalos:
● antes de comer en un período de ayuno (más de dos horas desde la
última comida).
● dos o más horas después de la toma de insulina.
● dos o más horas después de hacer ejercicio.
NO use zonas alternativas si:
● cree que su glucosa en sangre es baja.
● no sabe si sufre de hipoglucemia.
● los resultados de las zonas alternativas no concuerdan con cómo se siente.
● si está midiendo su hiperglucemia.
● si los resultados rutinarios de la medición de glucosa varían a menudo.
● si está embarazada.

● Lecturas de glucosa alta o baja pueden indicar una enfermedad. Si su lectura de glucosa es inusualmente baja o alta, o si no se siente cómo indica
la lectura, repita la prueba con una nueva tira. Si la lectura no concuerda
con sus síntomas o si el resultado de glucosa en sangre es menor de 60
mg/dL (3.3 mmol/L) o mayor de 240 mg/dL (13.3 mmol/L) deberá contactar con su médico y seguir sus indicaciones médicas.
● No se recomienda el cambio o administración de medicación a partir de
los resultados obtenidos con el Medidor fasTTest sin el consentimiento o
consejo de un médico o un profesional de la salud.
● Una deshidratación severa o una pérdida excesiva de líquido puede producir resultados bajos falsos. Si cree que puede estar sufriendo una deshidratación severa, consulte con su médico inmediatamente.
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Gracias por elegir el Sistema de Monitorización de Glucosa en Sangre
fasTTest , el último adelanto en tecnología biosensora. Como usted ya sabe,
el autocontrol de la glucosa en sangre (SMBG) es una parte necesaria del
plan de tratamiento de las personas con diabetes mellitus. La Prueba de
Complicaciones y Control de la Diabetes (DCCT) ha confirmado los beneficios significativos del SMBG si se practica como parte de una estrategia
intensiva a largo plazo para controlar estrictamente las concentraciones de
glucosa en sangre.
Adaptado para su fácil manejo y rapidez en tiempo de respuesta, el sistema
fasTTest tiene la capacidad de procesar resultados exactos utilizando solo
una pequeña cantidad de sangre para autodiagnóstico in vitro. El Sistema de
Monitorización de Glucosa en Sangre fasTTest está pensado para usarse en
casa y en ámbitos profesionales para monitorizar aquellos niveles de glucosa
en sangre obtenidos de la yema el dedo, la palma de la mano o el antebrazo.
Este producto se vende sin receta.
Por favor, lea todo el manual del usuario cuidadosamente antes de usar este
producto.

Sobre el producto
El Sistema fasTTest está formado por varios componentes. Este manual
está diseñado para orientarle en el uso del sistema con instrucciones detalladas y fotos. Su Sistema fasTTest contiene:
● Medidor fasTTest
● Un Dispositivo de Punción
● Diez Lancetas
● Un Manual del Usuario
● Cuaderno de trabajo
● Manual de referencia rápida
● Una tarjeta de garantia
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Sobre el Medidor Plusmed fasTTest
ANVERSO

REVERSO
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1. Pantalla Los resultados de su prueba se muestran aquí. La pantalla
grande, de fácil lectura, le guían a través de la prueba mediante el uso
de números y símbolos.
2. Botón M El botón M (modo) se usa para ajustar la hora, la alarma, entrar en el modo memoria para mostrar los resultados de la media diaria
de los 7/14/30 días consecutivos y enciende y apaga el Medidor.
3. Botón S El botón S (seleccionar/ajustar) se usa para seleccionar el año,
mes, día, hora, memoria de los resultados y el modo con solución de
control.
4. Puerto de prueba Aquí es por donde se inserta la Tira Reactiva en el
Medidor.
5. Cambio de unidad Cambio de mmol/L o mg/dL. 1mmol/L=18mg/dL
6. Cubierta de la batería
7. Etiqueta
8. Botón de reinicio Presione este botón para reiniciar el sistema.
9. Puerto de datos Conecte el cable interfaz para trasferir los datos.
10

Sobre la Pantalla del Medidor Plusmed fasTTest
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1. Fecha
2. Hora
3. Prueba con solución de control
Aparece cuando se está haciendo una prueba con solución
de control y se marca el resultado como una prueba con
solución de control.
4. Símbolos de la memoria
Indica el modo memoria.
5. Unidades de medida
La unidad de mmol/L o mg/dL
aparecerá con el resultado de
la prueba.

6. Símbolo de la batería
Aparece cuando la pila está baja o debe reemplazarse.
7. Símbolo de la gota de sangre
Parpadea cuando el medidor está listo para que se aplique la muestra a
la Tira Reactiva.
8. Símbolo de advertencia
Aparece cuando el resultado está fuera del rango de los valores de
referencia ajustados.
9. Símbolo de función de alarma
Aparece cuando la alarma está activada.
10. Símbolo de la Tira Reactiva
Aparece para indicarle que el medidor está listo para la prueba.
11. Símbolo de la Media Diaria
Muestra el valor medio de los resultados.
12. Zona del Resultado de la Prueba
Muestra el resultado de la prueba.
13. Mensaje de Temperatura
Aparece si su medidor esta fuera del rango de temperatura de uso.
12

Sobre la tira reactiva Plusmed fasTTest
La tira reactiva fasTTest se usa para llevar a cabo la prueba
de glucosa en sangre con el Medidor fasTTest

3

1
2

13

Cada tira sólo puede usarse una vez.
La tira reactiva está formada de las siguientes partes:
1. Ventana de confirmación
Aquí es donde usted puede confirmar que se ha aplicado
la suficiente cantidad de sangre en la zona de aplicación.
2. Zona de aplicación
Aquí es desde donde la sangre es absorbida por la tira
reactiva.
3. Barra de contacto
Esta parte final de la tira reactiva se inserta en el puerto
de prueba para activar el medidor (con la parte blanca
hacia arriba).

Sobre el vial de la tira reactiva Plusmed fasTTest
ETIQUETA DEL
VIAL

VIAL DE LAS
TIRAS REACTIVAS

Trimpeks İth.İhr.Tur.ve Tic.A.Ş.
Eski Büyükdere Cad., Yunus Emre Sok., Topçu İş
Merkezi No:1/12, 4. Levent, 34418 İstanbul,Türkiye
Tel +90 212 319 50 00 Fax +90 212 319 50 50
www.trimpeks.com
Made in Taiwan

www.plusmed-health.com

Lot Number
Control Solution Range

Trimpeks İth.İhr.Tur.ve Tic.A.Ş.
Eski Büyükdere Cad., Yunus Emre Sok., Topçu İş
Merkezi No:1/12, 4. Levent, 34418 İstanbul,Türkiye
Tel +90 212 319 50 00 Fax +90 212 319 50 50
www.trimpeks.com

Expiration Date
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Instalación/colocación de la pila

Cuando la pila esté baja, el medidor mostrará una señal
de advertencia. Cuando este símbolo aparezca, cambie
la pila. Una vez que aparece la advertencia de batería
baja, el medidor puede proporcionar resultados eficaces
para unas 50 pruebas más aproximadamente.
Como cambiar la pila
1. Deslice con cuidado la cubierta de la pila que se encuentra en la parte de
atrás del Medidor.
2. Gire la cubierta de la pila e inserte una pila de Litio de 3 voltios (CR-2032)
con el lado “+” hacia abajo.
3. Deslice la cubierta de la pila hasta su sitio con el lado de la batería hacia
abajo.
2
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Ajuste del medidor

Para encender el Medidor, primero inserte una pila, luego presione el botón
de reinicio que se encuentra en la parte posterior del Medidor y proceda con
las siguientes instrucciones.
Ajuste de la fecha y hora
1. Presione el botón M para entrar en el modo
de ajuste. Presione y suelte el botón S para
elegir el modo de “24hr” o “12 hr”. Con el
modo que usted prefiera elegido, presione el
botón M y aparecerá el ajuste del año. Presione y suelte el botón S hasta que el año
correcto aparezca. (Fig. 1)
2. Para confirmar el año y continuar con el
ajuste del mes, presione el botón M. Para
cambiar de mes, presione el botón S. (Fig. 2)
3. Para confirmar el mes y continuar con el
ajuste del día, presione el botón M. Para
cambiar el día, presione el botón S (Fig. 3)

(Fig.1)

(Fig.2)

(Fig.3)
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4. Para confirmar el día y continuar con el ajuste de la hora,
presione el botón M. (Fig. 3)
5. Para cambiar la hora, presione el botón S. Para confirmar la hora y continuar con el ajuste de los minutos, presione el botón M. ( Fig. 4)
6. Para cambiar los minutos, presione el botón S. Para ajustar
los minutos y continuar con los ajustes de la alarma, presione
el botón M. (Fig. 4)
Ajuste de la alarma
7. Para ajustar la primera alarma, presione el botón M (y).
Si presiona el botón S (n) cambiará hasta el ajuste de
alarma de gestión sanitaria (paso 11). Para cambiar la
hora, presione el botón S. Para confirmar la hora y continuar con el ajuste de los minutos, presione el botón
M. Para cambiar los minutos, presione el botón S. Para
confirmar los minutos y continuar con el ajuste de la segunda alarma, presione el botón M. (Fig. 5).
17

(Fig.4)

(Fig.5)

8. Para ajustar la segunda alarma, presione el botón M (y). Si
presiona el botón S (n) cambiará hasta el ajuste de alarma
de gestión sanitaria (paso 11). Para cambiar la hora, presione
el botón S. Para confirmar la hora y continuar con el ajuste
de los minutos, presione el botón M. Para cambiar los minutos,
presione el botón S. Para confirmar los minutos y continuar
con el ajuste de una tercera alarma, presione el botón M. (Fig.
6).
9. Para ajustar la tercera alarma, presione el botón M (y). Si
presiona el botón S (n) cambiará hasta el ajuste de alarma
de gestión sanitaria (paso 11). Para cambiar la hora, presione
el botón S. Para confirmar la hora y continuar con el ajuste
de los minutos, presione el botón S. Para confirmar los
minutos y continuar con el ajuste de la cuarta alarma, presione el botón M. (Fig. 7).

(Fig.6)

(Fig.7)
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10. Para ajustar la cuarta alarma, presione el botón M (y). Si
presiona el botón S (n) cambiará hasta el ajuste de alarma
de gestión sanitaria (paso 11). Para cambiar la hora, presione el botón S. Para confirmar la hora y continuar con el
ajuste de los minutos, presione el botón M. Para cambiar
los minutos, presione el botón S. Para confirmar los minutos y continuar con el ajuste de alarma HI de gestión sanitaria, presione el botón M (Fig. 8).
Nota: Cuando la alarma suene, apriete el botón S o M para
apagar la alarma o se apagará automáticamente después
de 30 segundos.
11. Para cambiar el ajuste de alarma HI presione el botón S.
Para confirmar el ajuste de alarma HI y continuar con el
ajuste de alarma LO presione el botón M (Fig. 9).
12. Para cambiar el ajuste de alarma LO presione el botón S. A
continuación, presione el botón M para confirmar el ajuste
de alarma LO y finalizar con los ajustes del medidor, apague
el medidor (Fig. 9).
19

(Fig.8)

(Fig.9)

Selección de unidad
Seleccione la unidad, mg/dL o mmol/L en la parte posterior.
Nota: La medida mg/dL es la medida estándar en los Estados Unidos. Los
medidores utilizados en los Estados Unidos deben ajustarse para realizar
las lecturas en mg/dL.

1783

mmol/L mg/dL
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La Prueba con Solución de Control

La Prueba con Solución de Control se usa para comprobar y asegurar que
el medidor fasTTest y las tiras reactivas fasTTest están funcionando juntas
correctamente y que usted está realizando la prueba de manera correcta.
Cuando realizar una prueba con solución de control
1. Cuando vaya a usar su sistema de monitorización de glucosa en sangre por
primera vez.
2. Cuando vaya a usar un nuevo vial de tiras reactivas.
3. En cualquier momento en el que cuestione el funcionamiento del sistema
o regularmente para asegurar eficacia, p.e. una vez a la semana.
4. Cuando ajuste su plan de medicación para la diabetes.
5. Cuando los resultados de la prueba de glucosa en sangre sea menor o mayor
que su nivel normal.
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Nota: Hay tres soluciones de control en diferentes rangos de glucosa acuosa (Baja,
Normal o Alta). Para más información sobre las pruebas con solución de control, por
favor, lea el párrafo referente a la prueba de control. Dos juegos de pruebas de solución
de control deberían usarse, una de alto nivel y otra de bajo nivel a su elección. Para
información de pedido, contacte con el servicio al cliente.

Para realizar una Prueba con Solución de Control:
1. Asegúrese de que la solución de control está a temperatura ambiente (15ºC
y 35ºC o 59ºF y 95ºF) antes de realizar la prueba.
2. Inserte la tira reactiva con la parte blanca hacia arriba y la parte final de
la barra de contacto en el puerto de prueba. El Medidor se encenderá automáticamente (Fig. 10).
3. Todos los segmentos de la pantalla LCD aparecerán, sonará un pitido y
verá líneas de puntos móviles seguido del símbolo “ ” (Fig. 11).
4. Después de que aparezca el símbolo“ ”, apriete el botón S durante 3
segundos para conectar el modo de prueba con solución de control. El
símbolo “ctl” indica que el medidor marcará la prueba actual como una
prueba con solución de control. Ahora está listo para realizar la prueba de
control (Fig. 12).

(Fig.10)

(Fig.11)

(Fig.12)
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5. Deseche la primera gota de la solución de control y eche
una pequeña gota de solución de control en una superficie
limpia no absorbente (como un trozo limpio de papel de
cera). No aplique la solución de control desde la botella en
la tira de control directamente.
6. Traiga la punta de la tira de control hasta que toque ligeramente
la gota de la solución de control. La solución de control se
absorberá automáticamente en la tira a través de la punta.
Manténgalo hasta que el medidor emita un pitido. El medidor
contará de 5 hasta 1 y el resultado de la prueba de control
aparecerá.
Precaución:
Por favor, recuerde que para prevenir la contaminación,
siga las instrucciones arriba detalladas para realizar la
prueba con solución de control.
23

Comparación de los resultados de la prueba de control
El medidor fasTTest funciona correctamente si los resultados entran dentro
de los rangos especificados impresos en el vial de las tiras reactivas. Si el
resultado de la prueba está fuera de los rangos especificados, repita la prueba.
Los resultados fuera de los rangos especificados pueden estar producidos por
● Error al realizar la prueba
● La temperatura de la solución de control es menor de 15ºC (59ºF) o
mayor de 35ºC (95ºF)
● Solución de control caducada o contaminada
● Tiras reactivas caducadas o contaminadas.
● Mal funcionamiento del medidor
Nota: El resultado no se incorporará a la media en el modo de prueba de
control “ctl”. NO USE el sistema si el problema persiste. Por favor contacte
con el Servicio de Atención al Cliente o visite la página www.trimpeks.com
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Prueba del nivel de glucosa en sangre

Antes de medir su glucosa en sangre, necesitará lo siguiente:
1. Medidor Plusmed fasTTest
2. Tira reactiva Plusmed fasTTest
3. Dispositivo de punción automático ajustable
4. Lanceta estéril
Precaución: Para reducir las posibilidades de infección:
● Nunca comparta el dispositivo de punción y la lanceta con otra persona.
● Siempre use una lanceta nueva y estéril. Las lancetas son de un solo uso.
Use siempre una tira reactiva nueva.
● Las tiras reactivas son de un solo uso.
● No eche lociones, aceites, suciedad o restos en o sobre la lanceta y el
dispositivo de punción.
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Preparación de la tira reactiva
1. Lávese las manos con jabón y agua templada. Enjuáguelas
y séquelas minuciosamente.
2. Saque una tira del vial y ciérrelo de nuevo inmediatamente.
3. Inserte la tira, con la parte blanca hacia arriba, en el puerto
de prueba.
4. Sonará un pitido y aparecerá una línea moviéndose en el
sentido de las agujas del reloj seguido de un símbolo “ ”
parpadeante. Ahora está listo para obtener una muestra de
sangre.
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Obtención de una muestra de sangre
LA MUESTRA PUEDE OBTENERSE DEL DEDO, DE LA PALMA DE LA
MANO O DEL ANTEBRAZO
Para más instrucciones por favor lea el manual proporcionado con el dispositivo de punción.
1. Desenrosque y retire el tapón del extremo del dispositivo de punción.
2. Inserte la lanceta en la ranura para la lanceta.
3. Gire y retire la cubierta protectora de la lanceta para exponer la punta de
la aguja estéril.
4. Tape y enrosque el extremo final al cuerpo del dispositivo de punción.
5. Tire del dispositivo hasta que llegue al tope.
6. Coloque el dispositivo de punción de manera firme contra la yema del
dedo y apriete para soltar el botón.
7. Después de tomar la muestra, retire la parte final que contiene la lanceta
usada cuidadosamente.
8. Retire la lanceta del dispositivo de punción. Deseche la lanceta usada
correctamente, de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.
27

Aplicación de la muestra de sangre en la Tira Reactiva Plusmed fasTTest
1. Después de obtener la muestra de sangre, coloque la gota sobre la zona
de prueba de la tira reactiva. La sangre se absorbe automáticamente en
la tira reactiva.
2. Tan pronto como una cantidad de sangre suficiente haya llenado la Ventana de Confirmación (ver foto) de la Tira Reactiva, el Medidor sonará y
comenzará la cuenta atrás de 5 a 1. El resultado de la glucosa en sangre
aparecerá en la pantalla LCD y se almacenará en la memoria del medidor
automáticamente.

Nota: Para asegurar resultados precisos, asegúrese de que la Ventana de
Confirmación está totalmente llena con la muestra de sangre.
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3. Después de que el resultado de la prueba aparezca, si no se realizan más
pruebas, el medidor se apagará automáticamente después de tres minutos. Tras terminar la prueba, recomendamos que use un pañuelo para retirar la tira usada del Medidor para una eliminación del residuo adecuada.
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Lecturas HI (altas) y LO (bajas)
1. Los resultados de la prueba se extienden desde 20 hasta 600 mg/dL (de 1.1 a 33.3mmol/L). Si un mensaje “HI”
(alto) aparece en la pantalla, el medidor ha detectado
que su nivel de glucosa en sangre es mayor de 600 mg/
dL (33.3mmol/L). Se sugiere que revise el procedimiento
de prueba y repita la prueba con una nueva tira reactiva
para confirmar el resultado. Si obtiene el mismo resultado, consulte con su especialista inmediatamente. (Fig.
13)
2. Si un mensaje “LO” (bajo) aparece en la pantalla, el medidor ha detectado que su nivel de glucosa en sangre es
menor de 20 mg/dL (1.1mmol/L). Se sugiere que revise
el procedimiento de prueba y repita la prueba con una
nueva tira reactiva para confirmar el resultado. Si obtiene
el mismo resultado, consulte con su especialista inmediatamente. (Fig. 14)

(Fig.13)

(Fig.14)

30

Características de la memoria
El medidor fasTTest almacena en su memoria automáticamente los últimos
300 resultados de glucosa en sangre con la fecha y la hora. También le proporciona una media de los 7/14/30 días consecutivos de los resultados de
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1. Presione el botón M para encender el Medidor. Todos los
segmentos de la pantalla LCD aparecerán. La fecha y hora
aparecerán primero.
2. Presione el botón S, el resultado de la solución de control
aparecerá en la pantalla*.
3. Presione el botón S y se mostrará la media diaria de los 7
últimos días consecutivos.*
4. Presione el botón S y se mostrará la media diaria de los 14
últimos días consecutivos.*
5. Presione el botón S y se mostrará la media diaria de los 30
últimos días consecutivos.*
Nota: *Si no hubiese resultados durante estos periodos, se
mostrará directamente el resultado de la prueba más reciente.

6. Presiona el botón S, y aparecerá el resultado de la prueba más
reciente. Si tiene un resultado de la media de 14 días, se mostrará
en la parte de debajo de la pantalla al mismo tiempo. Cada vez
que presione el botón S, el medidor irá mostrando en consecuencia los últimos 300 resultados. Cuando la memoria está llena, el
resultado más antiguo se borra y se reemplaza con el más nuevo.
7. Presione y suelte el botón S para borrar la memoria y se
mostrará “000”. Luego presione el botón S de nuevo o presione el botón M en cualquier momento para apagar el medidor.
Salida del modo memoria
1. Presione el botón M para apagar el medidor.
2. El medidor de apagará automáticamente después de 3 minutos de
inactividad.
Nota: La media diaria de 7/14/30 días consecutivos se calcula desde los resultados
de glucosa en sangre obtenidos durante los últimos 7/14/30 días consecutivos.
Para grabar sus resultados
Le hemos proporcionado un cuaderno de trabajo para que guarde sus
resultados. Para saber más sobre cómo grabar sus resultados, por favor
remítase al cuaderno para más información.
32

Transferencia de los resultados de la prueba al ordenador

Usted puede utilizar su Medidor con el software especialista de salud de
Trimpeks para transferir los resultados de sus pruebas a su ordenador personal.
1. Obtención del software requerido y el cable
Para información sobre el pedido, llame al Servicio de Atención al Cliente
o visite la página web www.trimpeks.com
2. Instalar el software en el ordenador
Siga las instrucciones proporcionadas junto al software para su instalación.
3. Preparación para transferir los resultados de sus pruebas
Conecte el cable interfaz a un puerto serie de su ordenador. Luego
conecte la otra parte del cable al puerto de datos que se encuentra en
el lateral del medidor con el medidor apagado. “PC” aparecerá en la
pantalla, indicando que el medidor está en el modo de comunicación.
4. Transferencia de datos
Siga las instrucciones proporcionadas en el software y descargue los
resultados desde el medidor. Después de terminar la transferencia de datos,
presione el botón M para apagar el medidor.
Nota: Mientras esté en modo comunicación, el medidor no podrá realizar
pruebas de glucosa en sangre. Si el medidor no está en el modo de
conexión “PC”, no responderá a las órdenes del ordenador.
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Cuidado y almacenamiento

1. Maneje con cuidado el medidor. Dejar caer o lanzar el Medidor puede
causar daños en el aparato.
2. No exponga el Medidor, las Tiras Reactivas o la Solución de Control a
condiciones extremas, como humedad, calor, frío intenso o polvo.
3. Lávese siempre las manos con agua y jabón, enjuágueselas y séqueselas
completamente antes de manipular el Medidor y las Tiras Reactivas.
4. Cuando limpie el Medidor, pase un trapo suavemente por la superficie
exterior usando un paño suave humedecido. NO USE NINGÚN DISOLVENTE ORGÁNICO para limpiarlo.
5. El Medidor debe guardarse a temperatura ambiente y en un lugar seco y
limpio. NO LO GUARDE DONDE LE DÉ LA LUZ SOLAR O EN ZONAS
CON ALTA HUMEDAD O POLVO. Se aconseja que guarde el Medidor y
sus accesorios en las fundas facilitadas para ese uso.
Los profesionales de la salud que usen ese sistema en varios pacientes deben ser conscientes de que
cualquier elemento que entre en contacto con sangre humana debe manejarse como material con riesgo
biológico potencial. Los usuarios deben seguir las recomendaciones para la prevención de enfermedades de
transmisión sanguínea en un marco sanitario para especímenes de sangre humana potencialmente infecciosos como se recomienda en el Comité Nacional de Estándares para Laboratorios Clínicos, Protección para
los Trabajadores de Laboratorios de los Peligros de Instrumentos y Enfermedades contagiosas transmitidas a
través de Sangre, Fluidos o Tejidos: Norma aprobada, publicación M29-a del NCCLS [ISBN 1-56238-339-6].
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Mensajes de la pantalla
PANTALLA
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QUE SIGNIFICA

ACCIÓN

Revisión del sistema para
verificar que todos los
segmentos del medidor
funcionan.

Ninguna.

El sistema está preparado
para aceptar una muestra
de sangre.

Ahora puede aplicar una
muestra de sangre.

El sistema está listo para
aceptar una muestra de
Solución de Control.

Puede aplicar ahora una
gota de muestra de Solución de Control.

PANTALLA

QUE SIGNIFICA

ACCIÓN

Indica que el resultado es
SUPERIOR al ajuste de
alarma HI de gestión sanitaria.

Para su referencia o
usted puede cambiar el
valor ajustado predeterminado de 100 mg/dL de
acuerdo a la página 19.
Para su referencia o usted
puede cambiar el valor
ajustado predeterminado de
70 mg/dL de acuerdo a la
página 19.
Indica un nivel de glucosa
alto en sangre. Repita la
prueba. Si sale el mismo
resultado, consulta con
médico inmediatamente.

Indica que el resultado es
INFERIOR al “ajuste de
alarma LO” de gestión
sanitaria.
El medidor detecta que el
nivel de glucosa en sangre es mayor de 600 mg/
dL (33.3mmol/L).

36

PANTALLA

QUE SIGNIFICA
El medidor detecta que el
nivel de glucosa en sangre
en inferior a 20 mg/dL (1.1
mmol/L).

ACCIÓN
Indica un nivel de glucosa
bajo en sangre. Repita la
prueba. Si sale el mismo
resultado, consulte a su
médico inmediatamente.

La temperatura es alta El resultado puede variar
durante el proceso de la altamente. Váyase a un
ambiente más fresco (10-40ºC
prueba.
o 50-104ºF) y espere 15 minutos antes de repetir la prueba.
La temperatura es baja
durante el proceso de la
prueba.
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El resultado puede variar
altamente. Váyase a un
ambiente más cálido (10-40ºC
o 50-104ºF) y espere 15 minutos antes de repetir la prueba.

PANTALLA

QUE SIGNIFICA

ACCIÓN

Repita la prueba en un
ambiente más fresco (10º40ºC o 50º-104ºF). Espere
15 minutos antes de repetir
la prueba.
L a t e m p e r a t u r a e s d e - Repita la prueba en un
masiado baja para realizar ambiente más cálido (10º40ºC o 50º-104ºF). Espere
la prueba.
15 minutos antes de repetir
la prueba.

La temperatura es demasiado alta para realizar
la prueba.

Un mensaje de error que
indica un problema con la
tira reactiva.

Revise las instrucciones y
pruebe de nuevo con una
tira nueva.
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PANTALLA
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QUE SIGNIFICA

ACCIÓN

Un mensaje de error que
indica un problema con el
medidor.

Presione el botón “reset” de
reinicio y revise el medidor de
nuevo con la tira reactiva. Si
el problema persiste, contacte
con el Servicio de Atención al
Cliente para obtener ayuda.

La carga de la pila es baja.
El medidor proporcionará
aproximadamente unas 50
mediciones más.

Cambie la pila por una
nueva de litio de 3 voltios
(CR-2032).

La carga de la pila es
demasiado baja para
poder usar el medidor.

Cambie la pila por una
nueva de litio de 3 voltios
(CR-2032).

PANTALLA

QUE SIGNIFICA

ACCIÓN

Todos los valores de las
pruebas grabados en la
memoria se han mostrado.

Presione el botón M o S
para apagar el medidor.

La alarma fijada está sonando para recordarle que
debe hacerse su prueba
de glucosa en sangre.

Presione el botón M o S
para parar la alarma o la
alarma se apagará automáticamente a los 30 seg.
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Otros problemas que pueden
ocurrir

Acción

La Tira Reactiva no se ha introducido de manera correcta en el Medidor.

Revise las instrucciones y reinserte
la Tira correctamente ( con la parte
blanca hacia arriba)

Tira Reactiva defectuosa.

Substitúyala por una tira nueva.

Muestra de sangre insuficiente.

Repita la prueba con una nueva tira reactiva.

La Tira Reactiva permanece en el El Medidor se apagará automáticapuerto de prueba durante más de 3 mente. Reinserte la Tira en el puerto
minutos antes de la prueba.
de prueba.
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La pantalla de LCD del Medidor está Contacte con el Servicio de Atención al
en blanco cuando intenta realizar Cliente para obtener ayuda.
una prueba.

Especificaciones
Condiciones de uso del medidor
Temperatura
10ºC-40ºC (50ºF-104ºF)
Humedad
10-90% RH
Hematocrito
35-55%
Muestra de sangre
Sangre total capilar de la yema del dedo, de la
palma de la mano o del antebrazo.
Cantidad de sangre
>0.5 µl
Unidad de medida
mg/dL o mmol/L
Rango de medida
20-600mg/dL (1.1-33.3 mmol/L)
Tiempo de la prueba
5 segundos
Capacidad de memoria los 300 últimos resultados
Media
resultados de media diaria de 7/14/30 días
Salida externa
interfaz estándar RS 232 para ordenador
Tipo de pila
pila de litio de 3 voltios (CR-2032)
Vida de la batería
aproximadamente 1000 pruebas
Dimensiones y peso
92x58x19 mm; 60g
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■ El medidor fasTTest, las tiras reactivas fasTTest y la solución de control están en conformidad con la IVDD 98/79/CE.
Fabricante:
Trimpeks İth.İhr.Tur.ve Tic.A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sok. No:1/12 4. Levent,
34418 İstanbul/Turkey
Tel +90 212 319 50 00, Faks +90 212 319 50 50,
www.trimpeks.com

■ Las lancetas están en conformidad con la MDD 93/42/CE.
Representante autorizado en la UE:
Fabricante:
Emergo Europe
SteriLance medical (Suzhou) Inc.
No.68 Litanghe Road,
Molenstraat 15, 2513 BH THe Hague,
Xiangcheng Suzhou,
The Netherlands
Jiangsu 215133 P.R.C
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Limitaciones del procedimiento
Precaución: El sistema fasTTest está diseñado únicamente para uso autodiagnóstico in vitro y no está ideado para realizar pruebas en neonatos. No se
recomienda cualquier cambio o administración de la medicación basado en
los resultados de las pruebas realizadas con el fasTTest sin el consentimiento de un médico o profesional de la salud.
Las tiras reactivas fasTTest están diseñadas para usarse con muestras de
sangre total capilar fresca obtenida de la yema del dedo, de la palma de la
mano o del antebrazo. Resultados erróneos pueden producirse al realizar la
prueba mientras se está severamente deshidratado, hipotenso, en estado
de shock o en un estado hiperglucémico-hiperosmolar. Si cree que puede
estar sufriendo alguno de los síntomas arriba nombrados, consulte a su profesional de la salud inmediatamente.

Servicio y garantía

IMPORTANTE: Trimpeks no se responsabiliza del uso del sistema fasTTest
cuando se use con tiras reactivas que no sean las diseñadas para el medidor
fasTTest. La garantía del fabricante del sistema fasTTest es solo válida si el
uso es el adecuado dentro de las directrices de la manual del usuario proporcionado y no es válida si el sistema fasTTest y las tiras reactivas fasTTest se
usan de manera incorrecta.
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Garantía del fabricante
Trimpeks garantiza que este aparato está libre de defectos en materiales y
fabricación por un período de tres años desde la fecha de compra original.
Durante el mencionado período de tres años, nuestra compañía reparará o
reemplazará cualquier Medidor fasTTest encontrado defectuoso por un Medidor fasTTest nuevo.
Esta garantía no se aplica al funcionamiento de un Medidor fasTTest que
haya sido accidentalmente dañado, alterado, se haya utilizado de forma incorrecta, manipulado o se haya hecho un mal uso de cualquier manera. En
ningún caso nuestra compañía será responsable ante el comprador o ante
cualquier otra persona por cualquier daño incidental, consecuencial o punitivo derivado de o en cualquier modo conectado con la compra o uso del
Medidor fasTTest o de sus partes.
Para los servicios de la garantía del fabricante, el comprador debe contactar con TRIMPEKS para obtener ayuda.
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Servicio de Atención al Cliente

Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a este producto o su
funcionamiento, o cualquier intento de solucionar un problema falla, por
favor, llame al Servicio de Atención al Cliente. Nuestros especialistas
cualificados están encantados de atenderle, enseñarle o incluso reconfirmar
sus resultados.
Technical service
00 90 212 319 50 57
or
technicalservice@trimpeks.com
web: www.trimpeks.com

Cuando llame a nuestro Servicio de Atención al cliente, por favor tenga a
mano su medidor fasTTest, las Tiras Reactivas fasTTest y cualquier otro
sistema disponible. Esto nos permitirá responder a cualquiera de sus
preguntas con rapidez y eficacia.
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