Sistema de punción OneTouch® Delica®.
Diseñado para pruebas cómodas.

†

Lancetas disponibles en dos tamaños (30 G finas y 33 G extrafinas).

puede realizar las
P: ¿Cómo
pruebas sencillamente?

R: Con el medidor OneTouch Verio®.

1
2

2

1
Retire la tapa (gire hacia
la izquierda y jale) e
inserte una lanceta hasta
que se trabe en su lugar.

3

Gire la parte superior
de la lanceta plástica
con un giro completo.
Vuelva a colocar la tapa
y gire hacia la derecha
para asegurarla.

4

Configure el control
de profundidad:
1–7 (1 es el más superficial
y 7 es el más profundo).

Deslice el control de
cargado hacia atrás
hasta que haga clic.
Sostenga firmemente
el dispositivo contra
el costado de su dedo.
Presione el botón circular
de disparo.

Importante: Antes de realizar las punciones, lea
atentamente la Guía del Usuario de OneTouch® Delica®.
Las lancetas son estériles y deben usarse solo una vez para
reducir los riesgos de infección.

¿Preguntas?

Llame al 1-888-567-3010 o visite
www.OneTouch.com

El medidor OneTouch Verio® lo ayuda
a entender mejor sus resultados sin
ningún esfuerzo adicional.

†Solo se usa con lancetas OneTouch® Delica®.
Todas las marcas registradas se usan con licencia de LifeScan, Inc.
© 2014 LifeScan, Inc., 965 Chesterbrook Blvd, Wayne, PA 19087 LFS-14-4378A 10/14.

P13188_HCP_Testing_Guide_US-ES_V0_FAW.indd 1-2

12/12/2014 12:24

Obtenga resultados con el
medidor OneTouch Verio®

En 2 pasos fáciles:
Antes de realizar la prueba, lávese y séquese las
manos completamente.

1

Inserte una tira reactiva
Inserte una tira reactiva en el puerto de tiras
reactivas con el lado dorado de la tira reactiva
y las dos puntas de plata orientadas hacia usted.
No precisa codificación.

2

Aplique la sangre
Cuando aparezca la pantalla “Aplicar sangre”
en el visualizador, puede aplicar su muestra de
sangre en cualquier lado de la tira reactiva.

Obtenga el resultado
Su resultado de glucosa en sangre aparece en la
pantalla junto con un punto de color que le indica si
está dentro, por debajo o encima de su intervalo.

IMPORTANTE: Estas instrucciones están simplificadas para suplementar el entrenamiento que
reciba de su médico. Antes de realizar las pruebas, lea atentamente el Manual del Propietario
de su medidor OneTouch®.
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