Visión General

®

• Esta Guía Rápida no reemplaza
a los Manuales suministrados
con su nuevo sistema Accu-Chek
Aviva Expert. Antes de comenzar
a utilizar el sistema Accu-Chek
Aviva Expert, consulte la Guía de
Usuario para obtener información
detallada relativa a las advertencias
y las medidas de precaución
relacionadas con el uso.
• No ajuste ningún parámetro
sin consultar con su profesional
sanitario.

Guía rápida

• Advertencia de Seguridad:
El sistema Accu-Chek Aviva
Expert es apto únicamente para
el autocontrol del paciente y no
debe ser utilizado en más de un
paciente.
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A Ventana de infrarrojos (IR)
B Teclas de selección
izquierda/derecha
Púlselas para seleccionar el 		
menú o la opción que aparece 		
justo encima de la tecla.
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C Flechas arriba/abajo
Púlselas para entrar en los
menús o en el diario, realizar
ajustes y navegar por los
resultados.
D Flechas izquierda/derecha
Púlselas para desplazarse hacia
la izquierda/derecha en la
pantalla.

E Ranura de la tira reactiva
Inserte el extremo dorado de la
tira reactiva aquí.
F Tecla INTRO
Seleccionar opciones de menú
Guardar los cambios

Distribuido por:
Roche Diabetes Care Spain S.L.
Avda. de la Generalitat, 171-173
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
España
Línea de Atención al Cliente:
900 400 000
www.accu-chek.es

G Iluminación
Ajustar el nivel de la
iluminación (bajo, medio, alto).
H On/Off (encendido y apagado)
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ACCU-CHEK Aviva Expert

Advertencias

Pasos para realizar la medición:
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Calculador de bolo de insulina
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1. Lávese las manos
y séqueselas.
2. Inserte el extremo
dorado de una tira
reactiva en el
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3. Cuando la
pantalla indica
“aplicar muestra”,
roce el borde
delantero de la
ventana amarilla de
la tira reactiva con la
gota de sangre.
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sistema en la
dirección de la
flecha. El sistema se
encenderá.
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No aplique sangre
encima de la tira
reactiva.
4. El resultado
se mostrará en la
pantalla a los 5 seg.
Puede retirar la tira
reactiva.

Unos 3 segundos después, aparecerá
la pantalla detallada. Pulsar el botón
“intro” y marcar “Antes comida”.

Seleccionar el campo de entrada de carbohidratos pulsando el botón “abajo”.
Pulsar el botón “intro” para entrar en el
campo carbohidratos.

Entrar las raciones de carbohidratos usando
los botones “arriba/abajo”. Pulsar el botón
“intro” para confirmar. Pulsar la “tecla
derecha” para ver la siguiente pantalla.

Pulsar la “tecla derecha” otra vez para ver la
cantidad de insulina recomendada.

Pulsar la “tecla derecha” de nuevo
para confirmar la insulina que se
inyectará y volver al menú principal.

