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Más libertad. Más confianza. Con mylife™.

Preparación Medición de la glucemia

Inserte la tira reactiva.  
El medidor se encenderá  
automáticamente.

Aplique la sangre verticalmente.

Espere hasta que aparezca el 
símbolo de “Aplicar sangre”. 

Los datos se transmitirán  
automáticamente a la  
mylife™ App (Bluetooth® debe 
estar activado y el medidor 
emparejado).

Lávese y séquese las manos. Retire el capuchón terminal  
girando suavemente ambas  
partes en direcciones opuestas.

Inserte la lanceta.

Purgue el dispositivo de  
punción tirando del cilindro 
deslizante.

Vuelva a colocar el capuchón 
protector.

Ajuste la profundidad de  
punción. 

Se pueden elegir 9 profundidades. 1 para pieles suaves  
o finas, 3 para pieles normales y 5 para pieles gruesas  
o callosas. Las depresiones entre 1, 3 y 5 permiten hacer  
ajustes más precisos.

Gire la tapa protectora de la 
lanceta para retirarla y déjela 
a un lado.

Extraiga la tira reactiva del  
vial y vuelva a cerrar la tapa 
del vial.

Obtenga una muestra de 
sangre pinchándose el dedo.

Puede elegir entre el marcador preprandial  (que parpadea 
por defecto), un marcador posprandial , un marcador de 
ayuno  o ningún marcador.
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Aviso legal: La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por Ypsomed está sujeto a licencia. 
El resto de marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Retire el capuchón terminal  
girando suavemente ambas 
partes en direcciones opuestas.

Introduzca la lanceta en la 
tapa protectora de la  
lanceta que habrá guardado 
previamente.

Empuje el expulsor de  
lancetas hacia delante 
con el pulgar para desechar 
la lanceta usada. 

Para desechar la tira reactiva 
usada, deslice hacia abajo  
la barra situada en la parte 
trasera del medidor.

  La lanceta solo se debe utilizar una vez. Nunca comparta 
ni reutilice una lanceta. 

 Las tiras reactivas y las lancetas usadas representan 
un peligro potencial. Deseche las tiras reactivas y las 
lancetas usadas conforme a la normativa local.


