
 

 

 
 

Autocontrol sistema de glucosa de la sangre 
 
 

Manuel del usuario 
 
 

Por favor lea este Manual de minuciosamente antes de utilizar su medidor de 
glucosa de la sangre. 

 

 



Estimado EasyMax V SMBG sistema propietario, 
Gracias por utilizar el sistema de EasyMax V autocontrol sistema de glucosa (SMBG). Hemos diseñado este 
sistema para ser confiable, fácil de usar, compacto, ligero y portátil para ayudarle a controlar su sangre 
glucosa en forma regular. 
 
Por favor lea este manual cuidadosamente antes de comenzar la prueba. Este manual proporciona a usted y 
a su equipo de cuidado de la diabetes con importante información e instrucciones paso a paso para utilizar el 
EasyMax V autocontrol sistema de glucosa.  
 
Gracias por elegir el sistema de SMBG V EasyMax.  

 
Uso previsto 
 
EasyMax v autocontrol hablando sangre glucosa prueba está destinado el sistema para la medición 
cuantitativa de glucosa en sangre capilar frescas, muestras de la mano o el antebrazo. Prueba se realiza 
fuera del cuerpo (uso de diagnóstico In Vitro). Está indicado para uso en el hogar (sobre el contador [OTC]) 
por personas con diabetes, o en entornos clínicos por profesionales de la salud, como una ayuda para 
supervisar la eficacia del control de la diabetes. 
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Accesorios estandar 
El nuevo medidor de glucosa de sangre V EasyMax y accesorios trabajan juntos para medir la cantidad de 
glucosa en la sangre. El sistema incluye: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 • Medidor de Glucosa en la Sangre 
• Tira de prueba x 10 ct. 
• Solución Control Normal 
• Maletín de transporte 
• Instrucciones de control Solution 
• Auto-Test Log Book 

• Lancet x 5 ct. 
• Dispositivo de Punción 
• Dispositivo de punción AST Cap 
• Manual del usuario 
• Instrucciones de tiras de prueba 
•Dos 1.5V (AAA) baterías alcalinas 



¿Por qué es tan importante hacer la prueba de glucosa en sangre con regularidad? 
Hacer la prueba de su glucosa en la sangre con regularidad puede hacer una gran diferencia en cómo usted 
maneja su diabetes todos los días. Hemos hecho este sistema de autocontrol de glucosa lo más simple 
posible para ayudarle a utilizar el medidor regularmente. El medidor es fácil de usar, y puede ajustar su 
dispositivo de punción para su comodidad. 
 
¿Necesita ayuda? 
Si usted tiene preguntas o necesita ayuda, por favor llame al Servicio de Atención al Cliente al número 
gratuito 866-994-3345 (hora del Este, de lunes a viernes de 9:00 AM-9: 00PM). Durante no horas de servicio, 
por favor póngase en contacto con su proveedor de atención médica. 

 
 Nota: 

Aunque el EasyMax V Sistema AGS es fácil de usar, puede ser necesario consultar a su 
profesional de la salud (esto puede ser su médico, farmacéutico o educador en 
diabetes enfermera) para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el sistema. Sólo el 
uso correcto del sistema de garantizar resultados precisos. 
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Información importante sobre su nuevo medidor 

 EasyMax V sistema de glucosa esta probado para tomar muestras de capilar frescas de la mano o del 
antebrazo . El medidor de glucosa es para el uso de fuera el cuerpo. El medidor no es para diagnosticar 
el diabetes.  

 Solo use el medidor EasyMax V con tiras de EasyMax. Otras marcas de tiras le daran resultados  
inexactos.  

 Pruebas no son valido para sangre neonatal. 

 No desarme el medidor, ya que puede causar daños a los componentes resultantes en lectura incorrecta. 
Desmontaje del medidor también se anulará la garantía. 

 Mantenga siempre limpio el medidor y guárdelo en un lugar seguro. Proteja el medidor de la 
luz solar directa para garantizar una vida útil más larga. 

 No debe almacenar el medidor o las tiras de prueba en un coche, un baño o un refrigerador. 

 Mantenga el medidor, las tiras reactivas y lancetas dispositivo alejado de los niños y las 
mascotas. 

 No deberías probar a pacientes críticamente enfermos con medidores de uso doméstico de glucosa en 
sangre. 

 Los niveles elevados de acetaminofeno, ácido úrico, ácido gentisica, levodopa, dopamina, ácido 
ascórbico y metildopa puede afectar los resultados. 



 Resultados incorrectos pueden ocurrir cuando se realiza la prueba. Si usted cree que no se siente bien, 
por favor póngase en contacto con su profesional de la salud. 

 Retire las pilas si el medidor no será usado durante un mes o más. 

 Advertencia de peligro biológico potencial: Los profesionales sanitarios que utilizan este sistema en 
múltiples pacientes deben ser conscientes de que todos los productos u objetos que entren en contacto 
con la sangre humana, incluso después de la limpieza, deben manipularse como si fueran capaces de 
transmitir enfermedades virales. 

 Consulte con su profesional de la salud antes de la prueba en el antebrazo. 

 No toque las tiras con las manos mojadas. 

 No utilice las tiras de vencimiento (la fecha de vencimiento indicada en el frasco). 

 No doble, corte o tuerza las tiras. 

     Altitud de hasta 10.000 pies sobre el nivel del mar no tiene efecto sobre las lecturas. 
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 Información relacionada con la salud 
 Si está muy deshidratado, orinar con frecuencia, la presión arterial baja, shock o hiperosmolar 

hiperglucémico no cetónico coma (HHNKC), es posible obtener un resultado que es menor de lo que su 
glucosa en la sangre es en realidad. Si usted piensa que usted está deshidratado, llame a su médico de 
inmediato. 

 Si ha seguido los pasos indicados en el manual del usuario, pero todavía tiene síntomas que 
no parecen coincidir con los resultados de la prueba, o si tiene alguna pregunta, por favor 
hable con su médico. 

 
Por favor lea las instrucciones cuidadosamente tiras reactivas para obtener información adicional        
relacionada con la salud. 

Advertencia de peligro biológico potencial: 
Los profesionales sanitarios que utilizan este sistema en múltiples pacientes deben 
manejar todos los productos u objetos en contacto con la sangre humana con cuidado 
para evitar la transmisión de la enfermedad viral, incluso después de la limpieza. 
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Explicación de los símbolos 
 

  Botón 
izquierdo  Botón derecho 

 Fecha  Memoria 

 Hora 
 

Inserte una tira 
reactiva 

 
Resultados de 
la cantidad  

Carga de datos 

 Inglés 
 

Batería 

 Espańol  Volumen 

 
Aplique la 
sangre  

Temperatura 

 ERROR  Hablando 
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Capítulo 1: Comprender el medidor 

El EasyMax Blood Glucose Meter V 
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Los accesorios EasyMax 
Glucosa en la sangre tira de prueba

 

 

 

 

Prueba de frasco de 
tiras 

Fecha de 
espirar 

inserter la 
tira 

Area de la 
mano 

Edge para 
aplicar las 
muestras 

Electrode 

Front Back 

Ventana de 
Confirmacion 
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Instalación de las pilas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste de la hora y fecha 

1. Abrir la puerta de la 
batería en la parte 
posterior de la metro, 
empujando la pestaña en 
la dirección de la flecha y 
tire de la puerta hacia 
arriba 

3.. Coloque la tapa de la 
batería en su lugar y 
ciérrelo a presión 

 

2. Inserte dos baterías. Se 
oye música de abrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  + 

+  - 
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Ajuste de la hora y la fecha en su medidor es importante si usted va a utilizar la memoria del medidor 
o si desea descargar los resultados a un ordenador.  
 

 

  

1. Oprima ( Botón Derecho) 
para encender el medidor. El 
medidor le dará la 
bienvenida  

2a. Pulse el botón de la derecha 
y los últimos dos dígitos del 
año parpadearán en la 
parte superior de la 
pantalla.  

3.  Oprima (Boton Derecho) 
para ajustar el año y pulse 
(Boton Derecho) para 
confirmar el ajuste. 

 

4. Repita el paso 2b para 
ajustar la fecha y la hora. 
El campo que parpadea es 
el que se está 
estableciendo. 
(A=AM, P=PM) 
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Ajuste del idioma y de volumen - Uso por primera vez 

 

 
 
 

 1.Oprima (Boton 
Derecho)para ajustar el 
idioma.  
(En= Ingles, Es =Español ) 

2. Oprima (Boton 
Derecho). para confirmar 
el ajuste 

3. Oprima ( Botón 
izquierdo) para ajustar el 
volumen y pulse (boton 
derecho)para confirmer 
el ajuste 

Nota:La unidad de medidor de glucosa en sangre se fija en mg / dl sin ninguna 
función de modificación. 
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Utilizando la glucosa sanguínea EasyMax tira de prueba 
 Use sólo con un medidor de glucosa en sangre EasyMax V. 

 Realice una prueba de solución de control cada vez que abra una nueva caja de tiras reactivas (Véase 
el Capítulo 2 "Pruebas de solución de control"). 

 Mantenga las tiras reactivas en su botella original. 

 Después de tomar una tira reactiva, cerrar inmediatamente el frasco bien. 

 Use la tira reactiva dentro de tres minutos después de sacarlo de la botella. 

 La tira es para un solo uso. No lo vuelva a usar. 

 Registre la fecha en que se abra el frasco de tiras de prueba. Asegúrese de revisar la "fecha de 
caducidad" en el frasco de tiras reactivas. La tira reactiva es válido por tres meses a partir de la fecha de 
apertura del frasco o hasta la fecha de caducidad indicada en la botella, lo que ocurra primero. 

 Guarde el frasco de tiras reactivas y el medidor en un lugar fresco y seco. 

 tienda de las tiras de prueba entre 35,6 ° F - 86 ° F (2 ° C - 30 ° C). No congelar. 

 No aplique sangre o solución de control a la tira reactiva hasta que la inserta en el medidor. 

 No toque la tira reactiva con las manos mojadas. No doble, corte o tuerza las tiras reactivas.  
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Capítulo 2: Control Testing Solución 
¿Por qué ejecutar una prueba de solución de control? 

Le recomendamos que realice una prueba de solución de control, ya que le permite saber que su medidor y 
las tiras reactivas funcionan correctamente para obtener resultados fiables. Usted debe realizar una prueba 
de solución de control cuando: 

 

 

 Se utiliza el EasyMax V sangre medidor de glucosa por primera vez. 

 Se abre un nuevo frasco de tiras reactivas. 

 ¿Crees medidor o las tiras de prueba puede estar funcionando incorrectamente. 

 Se deja caer el medidor. 

 Se han repetido un ensayo y los resultados de la prueba son todavía menor o mayor de lo esperado. 

 Se están practicando el procedimiento de prueba. 
 

 
 Nota: 
Los usuarios profesionales tienen instrucciones de seguir las pautas federales, estatales 
y locales. 
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Acerca de la solución de control EasyMax 
 Use únicamente las tiras reactivas EasyMax. 

 Escribir la fecha en que abrió la botella en la etiqueta del frasco. La solución de control es válido por tres 
meses a partir de la fecha de apertura del frasco o hasta la fecha de caducidad indicada en la botella, lo 
que ocurra primero. 

 No utilice una solución de control que ha pasado la fecha de caducidad. 

 La solución de control puede manchar la ropa. Si se le derrama, lave la ropa con agua y jabón. 

 Cierre bien el frasco después de cada uso. 

 izquierda sobre solución de control no se debe agregar de nuevo en la botella de control. 

 tienda de la botella de solución de control a temperatura ambiente, entre 35,6 ° F - 86 ° F (2 ° C-30 ° C). 
No congelar. 
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Realizar una prueba de solución de control  
Necesita el medidor, una tira reactiva y un frasco de solución de control. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Poner una tira de prueba en el 

metro en la dirección de la 
flecha en la tira de prueba. 

2. El medidor se enciende 
automáticamente y los 
iconos de    y   
aparecer 

3. Coloque el medidor sobre 
una superficie plana, como 
una mesa. 
4. Quitar el tapón de la 
botella de solución de control 
y limpie la punta de la botella 
con un pañuelo de papel. 
5. Apriete la botella hasta 
que se forma una gota 
diminutas en la punta   
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Prueba de Solución de Control Continuado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 6. Toque la gota de solución de 
control a la punta de la tira de 
prueba. 
7. El medidor comienza la cuenta 
atrás de 5 segundos y después 
mostrará el resultado. 

8. No retire la tira de prueba 
todavía. Comprobar si la 
lectura cae dentro del rango 
impreso en el frasco de tiras 
de prueba. 

 

9. Retire la tira de prueba y 
deséchela después de 
haber comparado la lectura 
con el rango impreso en el 
frasco de tiras reactivas.  

 

 

 
 

 

 

 

  



21 

Descripción del control de resultados de la solución de ensayo  
La etiqueta en el frasco de tiras reactivas muestra los rangos aceptables para la solución de 
control. El resultado obtenido debe estar dentro de este rango. Asegúrese de comparar el 
resultado con el nivel correcto de control. 
 
Cuando el resultado de la solución de control está dentro del rango en el frasco de tiras reactivas, 
las tiras reactivas y el medidor están funcionando correctamente. 
 
Si el resultado de la solución de control no está dentro del rango aceptable (impreso en el frasco 
de tiras reactivas), aquí están 
algunas cosas que usted puede hacer para resolver el problema: 

Nota: 
Los valores de control de solución se incluye en la memoria y promedios. Consulte la 
sección "Visualización y eliminación de resultados de prueba" para borrar los valores 
de solución de control antes de promediar los resultados de las pruebas.  



22 

         Los cheques solución de problemas             Acción    
 útil la tira de prueba expuesto al aire durante un 

largo período de tiempo? 
Repita la prueba de control con tiras 
correctamente almacenados. 

 ¿El frasco de tiras de prueba bien cerrado? Esto humedecer las tiras en el interior. 
Reemplazar las tiras de prueba. 

 ¿El metro funciona bien? Usted puede utilizar la solución de control para 
verificar las funciones del medidor. (Capítulo 2) 

 ¿La solución de control vencida o contaminada? 

 
Reemplace con solución de control nuevo para 
comprobar el rendimiento del sistema de autocontrol 
de glucemia. 

 ¿Fueron las tiras reactivas y soluciones de 
control almacenados en lugares frescos y 
secos? 

 
Repita la prueba de control con tiras correctamente 
almacenados o soluciones de control. 
Lea el capítulo 2 "Prueba de Solución de Control" y 
prueba de nuevo. Deje de usar el medidor si 
continúa para obtener los resultados inexactos. 
Llame a Servicios al Consumidor Número gratuito: 
866-994-3345 (hora del Este, de lunes a viernes de 
9:00 AM-9: 00PM). Durante no horas de servicio, 
por favor póngase en contacto con su proveedor de 

atención médica. 
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 ¿Ha seguido los pasos de la prueba 
correctamente? 
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Capítulo 3: Analizar su glucosa en sangre 
Utilizando el dispositivo de punción 
 El mejor ajuste de profundidad es el menor número que llama la suficiente sangre para una prueba. 

Pruebe valores diferentes para encontrar el que sea adecuado para usted. 

 Por favor, no comparta su dispositivo de punción con nadie. Y siempre utilice una nueva lanceta estéril. 
Las lancetas son para un uso del tiempo solamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
Las tiras reactivas y lancetas son considerados residuos biológicos peligrosos, de acuerdo con 
las regulaciones locales y deben manejarse como si fueran capaces de transmitir la infección. 
Usted puede hablar sobre los métodos para la eliminación de las tiras reactivas y lancetas 
usadas con su médico. 
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Inserción de una lanceta en un dispositivo de punción 
En primer lugar debe cargar la lanceta en el dispositivo de punción para que esté listo para su uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Desenrosque la tapa.  2. Inserte la lanceta en el dispositivo de 
punción firmemente a continuación, girar la 
cubierta protectora. 
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3. Vuelva a tapar la tapa 
frontal. 

4. Seleccione la profundidad de penetración 
deseada.  

Nota: 
Dispositivos de punción puede variar dependiendo de la marca. En general, usted puede 
seleccionar 1-2 para piel suave o delgada, 3 para el promedio, 4-5 para piel gruesa o callosa. Lea 
el específico dispositivo de punción para obtener más instrucciones. 
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5. Tire del cilindro deslizante del dispositivo de punción hasta que haga clic y suelte. 
   Ahora el dispositivo de punción está listo. 
No pincharse el dedo hasta que el medidor y las tiras están preparados. 
 
6. Ajuste el dispositivo de punción a un lado hasta más tarde en la prueba. 
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2. Poner una tira de prueba en 
el medidor en la dirección de 
la flecha. El medidor se 
enciende automáticamente. 
Los iconos y   aparecerá. 

3. Cuando la gota de sangre 
parpadea en la pantalla, el 
medidor se hablan las 
instrucciones. 

Realizar una prueba de glucemia con sangre de la yema del dedo 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

1. Lávese las manos con 
jabón y agua tibia. 

   Enjuague y seque bien. 

4. Utilizando el dispositivo de 
punción. Sostenga 
firmemente el dispositivo de 
punción contra el lado de su 
dedo. Pulse el botón de 
disparo. A continuación, 
retire el dispositivo de 
punción del dedo. 
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5. Apriete suavemente y / o 
masajes a la punta del dedo 
hasta que una gota redonda de 
sangre de la yema del dedo. 

6. Toque la gota de sangre en la 
punta de la ventana 
transparente de la tira de 
prueba. No pongas sangre en 
la parte superior de la tira. 
Asegúrese de obtener 
suficiente sangre en la 
ventana de confirmación de la 
tira. De lo contrario, una 
lectura incorrecta puede 
resultar. 

7. El medidor comienza la 
cuenta atrás de 5 segundos y 
se hablará de los resultados. 
8. Retire la tira de prueba y el 
medidor se apaga 
automáticamente. 
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Pruebas en sitios alternos 
Entender las pruebas del Sitio Alterno 
 
 
 
 
 
Consulte a su profesional de la salud antes de comenzar a utilizar el antebrazo para la prueba. Resultados de 
las pruebas de glucosa en sangre obtenidos de su antebrazo pueden diferir significativamente de las 
muestras de la yema del dedo. 
Le recomendamos que usted: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Use sólo en los siguientes intervalos: 
 En un estado antes de las comidas o en ayunas (más de 2 horas desde la última comida). 
 Dos horas o más después de tomar insulina. 
 Dos horas o más después de hacer ejercicio. 
No Use: 
 Usted cree que su glucosa en sangre es baja. 
 Se desconocen de la hipoglucemia. 
 Los resultados del LAP no corresponden a la forma en que se siente. 
 Se están probando para hiperglicemia 
 Los resultados rutinarios de la glucosa fluctúan con frecuencia. 
 Si usted está embarazada. 
 

Además de la yema del dedo, usted puede 
probar en su antebrazo. 

¿Cuál es la ventaja? 
Usted tiene la opción de probar otros lugares 
en el cuerpo, además de la yema del dedo. 
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 Si el resultado de la prueba de glucosa en sangre no coincide con lo que sientes, hacer una 
prueba de la yema del dedo para confirmar el resultado de nuevo. 

 Si a menudo no se dan cuenta cuando su glucosa en sangre es baja, realice una prueba de la 
yema del dedo. 

Que Hacer: 

 Prueba punta de los dedos, se recomienda: 
 Si está enfermo 
 Si la glucosa en la sangre es bajo 
 Después de hacer ejercicio 
 Dos horas más o menos después de comer 
 Cuando usted acaba de tomar insulina 
 Cuando la insulina basal es la más activa 
 After injecting rapid-acting insulin (two hours or less) 
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1. Masajear la zona de 
punción del antebrazo 
durante unos segundos. 

2. Presione y sostenga el 
dispositivo con punta 
clara ajustable contra el 
antebrazo. 

3. Presione el botón pulsador 
para activar el dispositivo 
de punción. Sostenga el 
dispositivo contra el 
antebrazo y aumente la 
presión hasta que el 
tamaño de la muestra de 
sangre es suficiente. 

 Realizar una prueba de glucemia con sangre del antebrazo 
Por favor, use un tapón transparente con el dispositivo de punción para pruebas en sitios alternos. 
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Descartando usado Lancetas 

 

 

 

 

 
 

  
 

2. Deseche la lanceta usada desechable en un 
recipiente adecuado para objetos punzantes 
o de riesgo biológico. 

1. Desenrosque y retire la tapa del dispositivo de 
punción ajustable de. Sin tocar la lanceta 
usada, colocar la punta de lanceta en su 
cubierta protectora. Sujete el soporte de 
lanceta con firmeza y tire de la lanceta con 
seguridad fuera. 
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Interpretación de los Resultados de la Prueba 
Los EasyMax sangre, tiras reactivas de glucosa en plasma son de referencia y calibrado para facilitar la 
comparación con los resultados del laboratorio. La normal de la sangre en ayunas intervalo de glucosa para 
un adulto sin diabetes es 70-110 mg / dL. Dos horas después de las comidas, el rango de glucosa en sangre 
para un adulto sin diabetes es menos de 120 mg / dL. Para las personas con diabetes: por favor consulte a su 
médico para obtener el rango de glucemia adecuado para usted. 
Resultados inhabituales de la prueba 
Si el resultado de la prueba no coincide con la forma en que sientes, por favor, siga estos pasos:  

1. Realice una prueba de solución de control, Capítulo 2 "Pruebas de solución de control." 
2. Repita una prueba de glucosa en la sangre, capítulo 3 "Realizar pruebas de glucosa en la sangre." 
3. Si los resultados todavía no reflejan cómo se siente, llame a su médico de inmediato. 
 
 Nota: 

1. Humedad extremadamente alta puede afectar los resultados del examen. Una 
humedad relativa mayor que 90% puede causar resultados inexactos. 
2. Un recuento de glóbulos rojos (hematocrito) muy alto (superior al 55%) o muy bajo 
(menos del 30%) no puede proporcionar resultados precisos. 
3. Algunos estudios han demostrado que los campos electromagnéticos pueden 
afectar los resultados. No se debe pasar cerca de un horno de microonda. 



35 

 Los síntomas de la glucosa en sangre alta o baja 
Ser consciente de los síntomas de la glucosa en sangre alta o baja puede ayudarle a entender sus resultados 
de la prueba y decidir qué hacer si parecen inhabituales. A continuación se enumeran los síntomas más 
comunes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que significa: 
El resultado del ensayo es superior al rango de 
referencia normal. (70-110mg/dL) 
 
Síntomas: 
Apetito fatiga, aumento de sed, micción 
frecuente, visión borrosa, dolor de cabeza, 
dolor general, o vómitos. 
Qué hacer: 
 Si usted está experimentando cualquiera 

de estos síntomas, pruebas de glucosa en 
sangre. 

 Si el resultado que aparece es mayor de 
240 mg / dL y tiene síntomas de 
hiperglucemia, póngase en contacto con su 
médico inmediatamente. 

 Si el resultado no coincide con lo que 
sientes, siga los pasos de "Resultados de 
las pruebas inusuales". 

Lo que significa: 
The test result is lower than reference normal 
range. (70-110mg/dL) 
 
Síntomas: 
Sudoración, temblor, visión borrosa, 
palpitaciones, hormigueo o entumecimiento 
alrededor de la boca o los dedos. 
Qué hacer: 
 Si usted está experimentando cualquiera 

de estos síntomas, pruebas de glucosa en 
sangre. 

 Si el resultado que se muestra es inferior a 
60 mg / dL y tiene síntomas de 
hipoglucemia, consulte a su profesional de 
la salud inmediatamente. 

 Si el resultado no coincide con lo que 
sientes, siga los pasos de "Resultados de 
las pruebas inusuales". 

Mayor que 240 mg / dL Menos de 60 mg/dL 



36 

Comparando sus Resultados del medidor a un resultado de laboratorio 
Una pregunta común es cómo los resultados de glucosa en sangre en su medidor compara con los 
resultados del laboratorio. La glucosa en la sangre pueden cambiar rápidamente, especialmente después de 
comer, tomar medicamentos, o hacer ejercicio. Si se prueba por la mañana, y luego ir a la oficina del médico 
para hacer una prueba de glucosa en sangre. Los resultados probablemente no coinciden, incluso si está en 
ayunas. Esto no suele ser un problema con el medidor, sólo significa que el tiempo ha transcurrido y la 
glucosa en sangre ha cambiado. 

 

Si desea comparar el resultado de su medidor al resultado de laboratorio, debe estar en ayunas. Lleve su 
medidor a la oficina del doctor, y probar por ti mismo dedo dentro de los cinco minutos de la extracción de 
sangre de su brazo por un profesional sanitario. Tenga en cuenta que el laboratorio podría utilizar tecnología 
diferente a EasyMax medidor de glucosa en sangre V, y que los medidores de glucosa en sangre para las 
pruebas de auto generalmente leer algo menor o mayor que el resultado de laboratorio. 

 

Para mayor exactitud y precisión de datos e información importante sobre las limitaciones, consulte las 
instrucciones que vienen con las tiras reactivas. 
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Capítulo 4: Memoria del medidor, ajustes 
Resultados de la prueba de memoria, Almacenamiento 
Su medidor almacena un máximo de 480 resultados de la prueba con la hora y fecha de la prueba. Puede 
consultarlos en cualquier momento. Cuando la memoria está llena, el resultado más antiguo se descarta 
como el más nuevo se agrega, por lo que es muy importante contar con la hora y la fecha fijada en el 
medidor. 
 
 

Nota: 
1. No cambie de terapia en base a un resultado individual en la memoria. 
2. La memoria no se pierde cuando se reemplace la batería. Usted tiene que comprobar que la 
hora y la fecha siguen siendo correctos. Consulte la sección "Configuración de la fecha y la 
hora" en el Capítulo 1. 
3. Una vez 480 resultados en la memoria, la adición de un nuevo resultado hace que el más 
antiguo que desea borrar. 
4. Los valores de control de solución se incluye en la memoria y promedios. Consulte la sección 
"Visualización y eliminación de resultados de prueba" para borrar los valores de solución de 
control antes de promediar los resultados de las pruebas.  
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Visualización y eliminación de resultados de prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Oprima (Boton Derecho). 

hasta encender el medidor 
2. Oprima  (Botón Izquierdo) 

para ver los promedios de 
7/14/30/60/90 días. 

3. Oprima (Boton Izquierda) 
para ver el resultado de la 
prueba anterior. 

4. Para eliminar un resultado de 
la prueba, oprima (Boton 
Izquierdo) durante más de 3 
segundos y la pantalla muestra 
"dEL". Oprima (Boton 
Derecho) para confirmar 

5.Oprima (Boton Izquierdo) 
para mantener la revisión de 
los resultados. 

6. Oprima (Boton Derecho) 
volver a los promedios para 
7/14/30/60/90 días. 

 

 

 

Note: Oprima durante 3 segundos para apagar el medidor, 
o el medidor se apagará automáticamente en 90 segundos. 
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 Configuración del medidor 
 Usando el Modo de Programación 
Al utilizar el modo de configuración, usted puede personalizar su medidor se adapte a sus necesidades. Aquí 
están las características que se pueden personalizar: 

Hora y Fecha - para ajustar la hora y la fecha (ver capítulo 1). 

Idioma - para configurar el idioma (ver capítulo 1). 

Volumen - para ajustar el volumen (véase el Capítulo 1)
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Capítulo 5: Mantenimiento y solución de problemas 
Instalación de las pilas 

El medidor utiliza dos alcalinas de 1,5 V (AAA). Las baterías normalmente tendrá 
una duración de más de 2000 pruebas. Otros tipos de 1.5V (AAA) también son 
aceptables, pero la capacidad de los tiempos de prueba pueden ser diferentes. 
Instale las baterías cuando se utiliza por primera vez el medidor o reemplazar con 
pilas nuevas cuando el "LP" (baja potencia) del mensaje y el símbolo de batería 
baja aparece en la pantalla. 
 
El medidor no se enciende la primera vez que las pilas están instaladas. 
Por favor, mantenga pulsada la tecla " " (botón derecho) o insertar la tira 
reactiva para encender el medidor. 
El medidor se apagará automáticamente. O bien, puede pulsar la tecla " " (botó

n derecho) para apagar el medidor. 
 
 
 

Símbolo de bacteria 
baja  

Nota: 
1. El medidor no se eliminarán los registros anteriores después de sustituir las pilas. 
2. Debe restablecer la hora y la fecha después de sustituir las pilas. 
3. 1.5V (AAA) x 2 baterías están disponibles en la mayoría de las tiendas. Usted puede 
tomar las baterías viejas con usted para su sustitución. 
4. Extraiga las pilas si no va a utilizar el medidor durante un mes o más. 
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Limpiar el medidor 
El cuidado de su sistema EasyMax V AMG no requiere limpieza especial. Por favor, mantenga el medidor libre 
de suciedad, polvo, manchas de sangre, y manchas de agua. Siga estas instrucciones cuidadosamente para 
ayudarle a obtener el mejor rendimiento posible: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No Hacer: 
 Obtener la humedad en la ranura de la 

tira de prueba. 

 Rocíe cualquier solución de limpieza 
directamente sobre el medidor. 

 Coloque el medidor en agua u otro 
líquido. 

 Verter el líquido en el medidor. 

 

Hacer: 
 Asegúrese de que el medidor esté apagado. 

 Limpie suavemente la superficie del medidor 
con un paño suave ligeramente humedecido. 
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Mantenimiento y Pruebas 
 

El medidor tiene poco o ningún mantenimiento con el uso normal. Se 
comprueba automáticamente todos sus sistemas cada vez que lo 
enciende y le permite saber si algo anda mal. (Consulte la sección 
"Mensajes de error", y qué hacer con ellos.) 

 

Para asegurarse de que la pantalla funciona correctamente, apague el 
medidor. Mantenga pulsado " " (botón derecho) para ver la pantalla 
completa. Todos los indicadores deben ser claros y se ven exactamente 
como la imagen de la izquierda. Si no, llame al Centro de Servicio al 
Cliente al número gratuito: 866-994-3345 (hora del Este, de lunes a 
viernes de 9:00 AM ~ 9:00 PM). Durante no horas de servicio, por favor 
póngase en contacto con su proveedor de atención médica. 

 
Limpieza del dispositivo de punción 
 Para limpiar el dispositivo de punción, límpiela con un paño suave humedecido con agua y detergente 

suave. 

  NO coloque el dispositivo entero bajo el agua. 

 Para desinfectar el tapón después de la limpieza, colóquelo en el 70% -75% alcohol durante 10 

 

 



43 

minutos por lo menos una vez a la semana. Permita que la tapa se sequen al aire después de la 
desinfección. 
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Mensajes de error y solución de problemas 
Nunca tome decisiones terapéuticas basadas en un mensaje de error. Si tiene alguna inquietud, por favor 
llame al servicio al cliente al teléfono gratuito 866-994-3345, o con su proveedor actual. 
 
 

 

  
 

 

Nebulizador / Used tiras 
Acción: Reemplace con una 
nueva tira 

Bajo consume 
Acción: Cambie por pilas 
nuevas. 

Error del sistema 
Acción: Sustituya las baterías en 
primer lugar. Si ERROR 001 
vuelve a aparecer, comuníquese 
con el Servicio al Cliente 
toll-free 866-994-3345. 
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El "HF" y el icono de termómetro aparece. 
La temperatura es demasiado alta, fuera de 
la gama requerida de 10 ° C - 40 ° C (50 ° F 
- 104 ° F). Esto alerta a los usuarios de que 
un resultado incorrecto puede producir si la 
prueba continúa. 
Acción: Reubicar el metro a un lugar con 
una temperatura entre 10 ° C - 40 ° C (50 ° 
F - 104 ° F). 

El LF y el icono de termómetro aparece. La 
temperatura es demasiado baja, fuera del 
rango requerido de 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 
104 ° F). Esto alerta a los usuarios de que un 
resultado incorrecto puede producir si la 
prueba continúa. 
Acción: Reubicar el metro a un lugar con una 
temperatura entre 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 
104 ° F). 
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Capítulo 6: Información Técnica 
Especificaciones 

Marca de fábrica EasyMax V Medidor de Glucosa en la 
Sangre 

Alcance 20 - 600 mg/dL 
Tiempo de prueba 5 segundos 
Juegos de memoria 480 resultados de las pruebas 

Condiciones de 
funcionamiento 

Temp. 50°F - 104°F (10°C - 40°C) 
Humedad Relativa R.H. ≦ 90% 

Muestra de sangre 
0.6 μL 
La sangre fresca de la yema del dedo o del 
antebrazo 

Hematocrito (Hct) 30-55% 
Poder 2 Alkaline 1.5V (AAA) 
Duración de la batería Más de 2,000 pruebas 
Mostrar dimensión  1.57” x 1.30” (40.0 × 33.0 mm) 
Dispositivo dimensión H × W × D (mm) 3.6” x 2.1” x 0.8” (92.9 × 54 × 21.65 mm) 
Peso 1.48 oz (42.04 grams) sin baterias 
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Principios Biosensor electroquímico tecnología 
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Limitaciones 
Las tiras de prueba se utilizan para muestras frescas de sangre capilar. 
 
1. NO use muestra de sangre recién nacido. 
2. Humedad extrema puede afectar los resultados. Una humedad relativa superior al 90% puede causar 
resultados incorrectos. 
3. El sistema debe ser utilizado a una temperatura entre 50 ° F - 104 ° F (10 ° C - 40 ° C). Fuera de este 
rango, el sistema puede obtener resultados incorrectos. 
4. NO vuelva a utilizar las tiras reactivas. Las tiras de prueba son para un solo uso. 
5. Hematocrito: Los hematocritos entre el 30% y el 55% no afectará significativamente los resultados. 
Hematocrito por debajo de 30% puede causar mayores resultados. El hematocrito superior al 55% puede 
causar resultados más bajos. Si usted no sabe cuál es su nivel de hematocrito, por favor consulte a su 
profesional de la salud. 
6. Altitud de hasta 10.000 pies sobre el nivel del mar no tiene efecto sobre las lecturas. 
 
Profesionales de la Salud - Por favor, tenga en cuenta estas limitaciones adicionales 
 
1. Los pacientes sometidos a terapia de oxígeno puede tener resultados inexactos. 
2. Si el paciente tiene las siguientes condiciones, el resultado puede fallar: 

♦ La deshidratación grave 
♦ Hipotensión grave (presión arterial baja) 
♦ Shock  
♦ Un estado de hipoglucemia-hiperosmolar estado (con o sin cetosis) 

3. Las muestras lipémicas: nivel de colesterol de hasta 500 mg / dL y triglicéridos hasta 3000 mg / dL no 
afectan a los resultados. Muestras de pacientes Macroscópicamente lipémicas no se han probado y no 
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son recomendables para las pruebas con el medidor de glucosa EasyMax V.  
4. Pacientes críticamente enfermos no deben ser probados con los medidores de uso doméstico glucosa en 

sangre. 

5. Sustancias que interfieren depende de la concentración. La siguiente tabla muestra las sustancias y la 
cantidad de concentración de ensayo que no afectará a los resultados de glucosa en sangre. 

 

Interferir 
sustancia 

Prueba de 
Concentración 

mg/dL 
Bias at 50±5 

 mg/dL 
% Bias at 250±5 

mg/dL 
% Bias at 500±5 

mg/dL 

Acetaminophen 8 10.2 6.5 3.8 
Ascorbic Acid 2.5 11.8 -6.8 5.3 

Dopamine 2 4.3 12.9 6.3 
Gentisic Acid 6 7.8 2.8 -4.3 

L-Dopa 2 3.8 -1.2 -1.8 
Methyldopa 2 5.2 -2.3 4.1 

Uric Acid 13 7.6 3.9 3.8 
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Información del dispositivo 
EasyMax V Medidor de Glucosa en Sangre, 
EasyMax tiras de prueba de glucosa, 
EasyMax Solución de Control Normal, 
EasyMax Solución de control de alta. 
EasyMax Solución de control bajo 
 
 Referencia: 
＊American Diabetes Association: Normas de Atención Médica para Pacientes con Diabetes Mellitus, 
Diabetes Care, 25(2002), p.S37 
 
Fabricante: 
EPS Bio Technology Corp. 
No.8, R&D RD III, Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan 30077 
 
Garantía 
EPS garantiza al comprador original por un período de 3 años desde la fecha de compra. Esto significa que 
durante el período de garantía, si su sistema de autocontrol de la glucosa en la sangre no funciona por alguna 
razón (que no sea evidente abuso), EPS lo sustituirá por un sistema nuevo o un producto equivalente de 
forma gratuita. 
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