
Dispositivo con lancetas FastClix + Medidor Accu-chek Guide 

Configuración: 

Gire la tapa hacia el número 
que desea. 
1 es para piel sensible 
5 es para piel más dura 
2, 3 y 4 son valores 
intermedios 

1. Tire de la tapa para 

retirarla 

 2. Empuje el tambor 
hacia adentro (cada 
tambor tiene 6 lancetas) 

 3. Asegúrese de que el 
tambor se haya 
insertado 
completamente 

 4. Vuelva a colocar la 
tapa hasta que escuche 
un clic de inserción. Se 
pueden usar “6” nuevas 
lancetas 

5. Retire una tira 
reactiva 

 6. Asegúrese de que el 
lado dorado se inserte 
en el medidor 

 7. Inserte la tira 
reactiva. No es 
necesario presionar 
ningún botón. 



 
  

 7. Empuje la tira 
completamente hacia 
adentro. El medidor 
se encenderá 
automáticamente 

 8. Toque la punta del 
dispositivo de lancetas 
con el costado del 
dedo 

 9. Presione el botón 
(como una pluma) 
para pincharse el 
dedo 

10. Apriete el dedo 
si necesita una gota más 
grande de sangre 

 11. Aplique la sangre 
en cualquier lugar del 
extremo amarillo de la 
tira reactiva 

 12. Después de 
obtener el resultado, 
tire de la prueba 
reactiva para apagar 
el medidor 

 13. Continúe con la 
siguiente lanceta 
moviendo la lengüeta 
blanca de adelante 
hacia atrás 

 14. El contador de 
lancetas se reducirá en un 
número. 
Cambie el tambor entero 
cuando llegue a “1” 



Reemplace el tambor después de usar las 6 lancetas: 

Retire la tapa Extraiga el tambor 
de lancetas 

 Deseche el tambor usado 
en un contenedor para 
objetos punzantes 

Otros recordatorios importantes 

• Cada tambor de lancetas cuenta con 6 
lancetas. Asegúrese de usarlas todas antes 
de retirar el tambor 
• Antes de controlar el nivel de azúcar, 
lávese las manos con agua y jabón 
• No comparta el dispositivo de lancetas con 
otras personas 
• Cambie la batería cuando observe un 
símbolo de batería en la parte superior de la 
pantalla del medidor o un mensaje de error 
“E-9” 
• Consulte la fecha de vencimiento en el 
envase de las tiras reactivas. No use tiras 
reactivas vencidas 


