
MEDIDOR DE GLUCEMIA

Guía rápida de instrucciones
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ACCU-CHEK y ACCU-CHEK GO 
son marcas de fábrica de Roche.

Esta Guía Rápida no reemplaza la infor-
mación detallada de las instrucciones de 
uso de su medidor de glucemia  
Accu-Chek Go. Por favor, tenga en cuenta 
las advertencias de seguridad que se 
encuentran en las instrucciones de uso.  

1.

2.



Señal sonora

presionar 
más de 3 segundos

Hora y fecha
Formato de la hora 

y la fecha

Hora

Fecha

Mes

Día

presionar brevemente
(apagar)

encendido
(On1)

apagado
(OFF)

Modo acústico
(On2)

presionar brevemente
(apagar)

Rango individual admisible

apagado encendido

Valor

Valor inferior
(LL)

Valor

valor 
superior
(LH)

presionar brevemente
(apagar)

Recordatorio de prueba

presionar brevemente
(apagar)

presionar brevemente
(apagar)

Encender el medidor 
e iniciar el modo 
de Ajuste Rápido

apagado encendido

Horas

Minutos

AL1

AL2

AL3

AL4

Horas

Año

encendido

Minutos

apagado



























Cara frontal y superficies laterales

 Tecla Þ: encender y/o apagar. Entrar en los 
modos de ajuste para realizar cambios y guar-
darlos

 Pantalla LC

 Teclas < y >: cambiar ajustes (retroceder y 
avanzar), ver los resultados y los valores pro-
medio

 Guía para la tira reactiva – por aquí se intro-
duce la tira reactiva

 Tapa de la lente de medición

 Eyector de tiras reactivas

 Chip de codificación

 Interfaz para infrarrojos para la transferencia 
de los resultados, p.ej. a una computadora

Cara posterior

 Chip de codificación

 Ranura para el chip de codificación

 Placa de características 

 Compartimento de la pila

 Pila (Tipo CR 2032)

 1 Medidor en el modo de ajuste

 2 al mostrar el valor promedio: número de los 
días que se tuvieron en cuenta

 3 LH o LL: ajustar el rango individual admisible 
(modo de ajuste)

 4 recordatorio de prueba activado, parpadeando: 
mensaje en la pantalla mientras que suena el 
recordatorio de prueba

 5 la medición o el cálculo de los valores prome-
dio está en proceso 

 6 unidad de medida del resultado de glucemia

 7 marca para un resultado especial

 8 parpadeando: aplicar sangre a la tira reactiva 
ahora

 9 parpadeando: introducir la tira reactiva ahora

10 la fecha de caducidad de la tira reactiva ha 
expirado

11 aparece el número de código, 
parpadeando: falta el chip de codificación

12 ajustar el rango individual admisible (modo de 
ajuste), parpadeando: el resultado está fuera 
del rango individual admisible

13 marca para una prueba de control de funciona-
miento

14 parpadeando: la temperatura está fuera del 
rango admisible

15 señal sonora o modo acústico activado

16 parpadeando: la pila se está descargando

17 cuando aparece el valor promedio: número de 
resultados tenidos en cuenta para el cálculo

18 memoria de resultados, valores promedio o 
transferencia de resultados

19 Información adicional en el formato 12 horas

20 Mensajes en el centro de la pantalla

 Chip de codificación falta; en la memoria de 
resultados: la memoria está vacía, no se 
puede calcular los valores promedio o el 
resultado ha sido borrado,

 Ajuste del recordatorio de prueba (modo de 
ajuste)

 parpadeando: borrar el resultado más 
reciente

 fin del modo de ajuste, concluido el auto-
control después de la prueba o la transfe-
rencia de datos

 Modo de Ajuste Rápido: escoger un grupo

 Messwert >600 mg/dL (33,3 mmol/L)

 Messwert <10 mg/dL (0,6 mmol/L)

 Übertragung Messwerte

Mensajes de error

E-1   La tira reactiva ha sido introducida inco-
rrectamente, tira reactiva ha sido 
movida o doblada, fuerte fuente electro-
magnética 

E-2   fuente electromagnética 
Chip de codificación de otro sistema. 
chip de codificación ilegible, chip de 
codificación defectuoso, chip de codifi-
cación fue extraído durante la prueba

E-4   Lente de medición óptica sucia, la tira 
reactiva ha absorbido sangre antes de 
tiempo, la tira reactiva ha sido movida/
doblada, tira reactiva ya usada, la fecha 
de caducidad de la tira ha expirado, 
después de la prueba la nueva tira 
reactiva ha sido introducida antes de 
tiempo (durante el mensaje End)

E-6   La tira reactiva no ha absorbido sufi-
ciente sangre, la tira reactiva ha sido 
movida/doblada, pila descargada, falla 
en el medidor, fuerte fuente electro-
magnética

EEE   Falla en el medidor

ttt   Temperatura demasiado alta o baja para 
realizar la prueba

Modo de Ajuste Rápido: cambiar ajustes

Þ  en cualquier momento: si presiona más de 3 segundos  
= guarda el ajuste, abandona el modo de ajuste y apaga.

< > cambiar con < o >presionar brevemente = guardar o pasar
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