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1 Cómo funciona su administrador de diabetes

1.1 Introducción

Lea estas instrucciones de uso cuidadosamente antes de utilizar 
el administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight. Para 
utilizarlo correctamente y de modo fiable necesita entender cómo 
funciona el medidor, las visualizaciones de la pantalla y todas las 
funciones individuales. 

Por favor, si tiene dudas póngase en contacto con uno de 
nuestros centros de atención al cliente y servicio postventa. 
Encontrará una lista de direcciones al final de estas instrucciones 
de uso.

1.1.1 Uso previsto 

El administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight está 
indicado en el tratamiento de diabetes insulinodependiente y para 
la medición cuantitativa de glucemia en sangre capilar total 
fresca.

El administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight está 
concebido para la medición cuantitativa de glucemia. El 
administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight está diseñado 
para el autocontrol fuera del cuerpo (diagnóstico in vitro) en 
personas con diabetes como ayuda para monitorizar la 
efectividad del control de la glucemia. El administrador de 
diabetes Accu-Chek Aviva Insight está previsto para ser utilizado 
con las tiras reactivas Accu-Chek Aviva. Entre los lugares de 
punción se incluye tradicionalmente la yema del dedo. El 
administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight también está 
indicado para calcular dosis de insulina o ingestas de 
carbohidratos para el control de la diabetes basándose en los 
datos introducidos por el usuario.

Autodiagnóstico
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 w ADVERTENCIA

Cualquier objeto que entra en contacto con sangre humana es 
una posible fuente de infección (vea: Clinical and Laboratory 
Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from 
Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third 
Edition; CLSI document M29-A3, 2005). 

El sistema incluye: 

 j Administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight con 
pila recargable y chip de codificación

 j Cable USB

 j Adaptador de corriente con enchufe

El sistema no incluye:

 j Tiras reactivas Accu-Chek Aviva

 j Solución de control Accu-Chek Aviva

1.1.2 Importante

 j El administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight requiere 
el uso de tiras reactivas Accu-Chek Aviva.

 j Si ha seguido los pasos de estas instrucciones de uso, pero 
aún presenta síntomas que no parecen coincidir con los 
resultados de medición obtenidos, o si tiene dudas, póngase en 
contacto con el personal sanitario que le atiende.

NOTA
 j Estas instrucciones de uso contienen ejemplos 

de pantallas. Las pantallas mostradas en estas 
instrucciones pueden ser ligeramente distintas a las 
que aparecen en el medidor. Si tiene alguna pregunta 
sobre las pantallas del medidor, póngase en contacto 
con Roche.

 j En ocasiones se utiliza la abreviación GC para referirse 
a la glucemia; el significado es el mismo.
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 w ADVERTENCIA

Una advertencia es información de seguridad que requiere 
especial atención e informa sobre riesgos para la salud del 
usuario. Ignorar esta información puede causar situaciones 
que pongan en peligro su vida.

1.2 Acerca de estas instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso incluyen las siguientes indicaciones 
para una utilización segura y conveniente del medidor:

Para ayudarle a sacar el máximo provecho de su administrador 
de diabetes Accu-Chek Aviva Insight (en lo sucesivo denominado 
“el medidor”), las funciones y características de este producto 
están clasificadas como Básicas y Opcionales. 

 j Las funciones básicas son esenciales para el uso previsto de 
este producto y se recomienda encarecidamente aprender a 
utilizarlas antes de empezar a utilizar el producto.

 j Las funciones opcionales le ayudarán a sacar el máximo 
provecho de este producto. Consulte al personal sanitario que 
le atiende para aprender más acerca de estas funciones y 
utilizarlas a su propio criterio y a su propio ritmo.

NOTA

Una nota contiene información importante relacionada 
con el funcionamiento eficiente y exento 
de problemas del medidor.
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1.3 Introducción al administrador de diabetes Accu-Chek Aviva Insight

1

6

7

2

3

4

5
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1 Tecla On/Off

Púlsela para encender y apagar el 
medidor. Consulte el apartado 
Encender y apagar el medidor y 
administración de energía en este 
capítulo.

2 Punto de fijación 
de cordón

Orificio para fijar un cordón.

3
Conector micro 
USB

Enchufe el extremo pequeño del 
cable USB en este puerto para 
cargar la pila o establecer la 
comunicación con un ordenador.

4
Ranura de 
ampliación de 
memoria

En ella se encuentra una tarjeta de 
memoria (incluida) que contiene 
software para el medidor. No 
extraiga la tarjeta de memoria. 
Roche no reemplazará una tarjeta 
de memoria extraída.

5 Pantalla táctil
Pantalla táctil a color para navegar 
a través de los menús del medidor 
y para consultar información.

6
Teclas de 
volumen

Cambian el volumen de un 
mensaje, por ejemplo, de un 
recordatorio de medición. Para 
silenciar el sonido pulse la tecla de 
reducción del volumen hasta que 
se apague el sonido por completo.

7
Ranura para tira 
reactiva

Ranura para insertar la tira reactiva 
para realizar mediciones de 
glucemia y controles del 
funcionamiento.
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8 Chip de 
codificación

El medidor se suministra con un 
chip de codificación negro. No 
extraiga el chip de codificación. Si 
falta el chip de codificación 
póngase en contacto con Roche.

9
Tapa del 
compartimento de 
la pila

Retire la tapa del compartimento 
de la pila solamente para extraer la 
pila. Consulte el apartado Cambiar 
la pila en el capítulo Cuidados y 
mantenimiento de estas 
instrucciones de uso.

8

9

NOTA

El medidor se suministra codificado y con un chip de 
codificación negro preinsertado. No tendrá que cambiar 
este chip de codificación nunca, incluso si utiliza tiras 
reactivas de envases que contienen otro chip de 
codificación.
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Tubo de tiras reactivas 
(ejemplo)

Frasco de solución de control 
(ejemplo) 

Tira reactiva
Ventana amarilla - Rócela con la gota de sangre o la 
solución de control.

Extremo metálico - Inserte este extremo en el medidor.
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1.4 Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es la pantalla que se visualiza al encender el 
medidor. La pantalla de inicio puede ser la pantalla del menú 
principal o la pantalla de estado. Para cambiar el ajuste 
predeterminado de la pantalla de inicio, consulte el apartado 
Pantalla de inicio predeterminada en el capítulo Cambiar los 
ajustes del medidor de estas instrucciones de uso.
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Selecciones de menú

1.4.1 Pantalla del menú principal

Barra de título
Muestra información del medidor. Véase la 

tabla siguiente.

Barra de desplazamiento
Aparece cuando hay más información de la 
que cabe en la pantalla.

Ir a la pantalla de estado
Consulte el apartado Pantalla de estado en 

este capítulo.

Ir a la pantalla de notas rápidas
Consulte el apartado Pantalla de notas rápidas 
en este capítulo.
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Icono Nombre Descripción

Sonido/Vibración Se visualiza cuando tanto el sonido como la vibración están activados.

Sonido Se visualiza cuando solo está activado el sonido.

Vibración Se visualiza cuando solo está activada la vibración.

Modo avión Se visualiza cuando el modo avión está activado.

Pila Visualiza el estado actual de la pila.

Temperatura Se visualiza cuando la temperatura del medidor está fuera de la temperatura permitida 
para realizar una medición de glucemia.

La barra de título muestra la hora del día y la fecha. Además pueden visualizarse los siguientes iconos.
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1.4.2 Pantalla de estado

Barra de título
Muestra información del medidor.

Resultado de glucemia con barra de estado 
de color

Fecha y hora de la última medición de 
glucemia

 Información adicional
Véase la página siguiente.

Ir al menú principal
Consulte el apartado Pantalla del menú prin-

cipal en este capítulo.
Ir al menú del medidor

Ir a notas rápidas
Consulte el apartado Pantalla de notas 
rápidas en este capítulo.

La pantalla de estado muestra información sobre la medición de 
glucemia válida más reciente.
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Información adicional

A continuación se muestra posible información adicional que está 
guardada en el diario electrónico junto con la medición de 
glucemia:

 j Icono de hora de la comida con descripción (por ejemplo,  
antes de la comida)

 j Puede visualizarse el icono de carbohidratos con la cantidad 
de carbohidratos (por ejemplo,  60 g), o bien el icono de 
carbohidratos aceptados  o el de carbohidratos no aceptados 

 j Icono de evento de salud con descripción (por ejemplo,  
ejercicio 1)

 j Icono de tipo de bolo con la cantidad total de insulina de bolo 
(por ejemplo, bolo por bolígrafo/jeringa  5,00 U)

 j Icono de insulina basal con el valor de insulina basal (por 
ejemplo,  5,0 U)

 j Icono de nota con texto de nota (por ejemplo,  reunión)
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1.5 Encender y apagar el medidor y administración de energía

Tecla On/Off Encender el 
medidor

Pulse y suelte la tecla On/Off.

Apagar el 
medidor

Pulse y suelte la tecla On/Off.

Reiniciar el 
medidor

Pulse y mantenga pulsada la tecla On/Off al 
menos 5 segundos hasta que la pantalla 
del medidor quede en blanco. Suelte la 
tecla On/Off.

NOTA

Reinicie el medidor si la pantalla se congela o no 
responde.
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Administración de energía

Cuando el medidor está encendido y no se toca la pantalla táctil, el 
medidor reduce automáticamente el brillo de la pantalla 
transcurridos 15 segundos y se apaga por completo después de 
2 minutos, a no ser que esté realizando una medición de glucemia 
o un control del funcionamiento. Para conservar la carga de la pila, 
apague el medidor cuando acabe de utilizarlo en vez de usar la 
función de apagado automático. Para más información para 
conservar la carga de la pila consulte el apartado Consejos para 
ahorrar energía en el capítulo Cuidados y mantenimiento de 
estas instrucciones de uso.

El medidor dispone de una pila recargable. El icono de la pila en 
las pantallas del menú principal y de estado muestra el nivel de 
carga de la pila o el estado de carga. 

La tabla siguiente muestra los diferentes estados del nivel de 
carga de la pila:

Carga 
completa

Carga 
parcial

Carga 
baja

Icono de nivel de carga

Icono de estado de carga

Pantalla de carga de pila
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Cuando el nivel de carga de la pila es bajo, el medidor emite un 
mensaje solicitando recargarla. Permitir que la carga de la pila se 
agote por completo reduce la capacidad de la pila de conservar la 
carga. Se recomienda recargar la pila regularmente, por ejemplo 
una vez al día. Dejar el medidor enchufado al cargador no perjudica 
a la pila. Junto con el medidor se suministra un cable USB y un 
adaptador de corriente para recargar la pila. Consulte el apartado 
Cargar la pila en el capítulo Puesta en marcha de estas 
instrucciones de uso.

La pila recargable tiene un número limitado de ciclos de carga. Si 
nota que debe cargar el medidor con mayor frecuencia que cuando 
era nuevo, es posible que tenga que cambiar la pila. Consulte el 
apartado Cambiar la pila en el capítulo Cuidados y 
mantenimiento de estas instrucciones de uso.
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1.6 Navegación

Hacer una selección

Pulse una selección hasta que aparezca marcada en azul y 
entonces deje de pulsar. Para ayudarle a reconocer que una 
opción está seleccionada, ajuste la pantalla táctil para que emita 
un tono o una vibración, o bien ambos. Consulte el apartado 
Pantalla táctil: Tono, Vibración en el capítulo Cambiar los 
ajustes del medidor de estas instrucciones de uso.

Desplazarse por la pantalla

Toque el centro de la pantalla y mueva el dedo hacia arriba o 
hacia abajo para desplazarse por la pantalla.

El medidor dispone de una pantalla a todo color que utiliza la 
tecnología de pantalla táctil.
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Ajustar un valor

Seleccione el valor que desea cambiar (está seleccionado el valor 
Hora).

Pulse y suelte + para aumentar el valor o pulse y suelte - para 
reducirlo. Pulse y mantenga pulsado + o - para cambiar el valor 
rápidamente.

Elegir de una lista

Seleccione un elemento de la lista. El botón de opción en el lado 
izquierdo de la pantalla indica la elección (está seleccionada la 
opción Antes de la comida).
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Pantallas de mensaje

Cuando aparece una pantalla de mensaje, la opción de selección 
(por ejemplo, No, Sí y Aceptar) está sombreada e inactiva durante 
3 segundos. Esto previene la confirmación involuntaria del 
mensaje antes de haberlo leído.

El símbolo > en el lado derecho de la pantalla indica que la 
selección abre otra pantalla.
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La pantalla mostrada requiere su aceptación 
(por ejemplo, confirmación para administrar 
un bolo). 

No guardar o abandonar una actividad sin 
completar la acción (por ejemplo, no 
administrar un bolo).

Guardar ajustes o datos. 

Volver a la pantalla anterior sin guardar 
ajustes ni datos.

Aceptar

Cancelar

Guardar

Atrás

Selecciones de navegación

Pasar a la pantalla siguiente sin guardar 
ajustes ni datos. Siguiente se utiliza cuando 
hay varios pasos o pantallas (por ejemplo, 
pantallas de inicio para ajustar el medidor). 
Los ajustes o datos permanecen disponibles 
cuando se selecciona Atrás y se guardan al 
seleccionar Hecho.

Guardar ajustes o datos. Hecho aparece 
habitualmente al final de una serie de 
pantallas (por ejemplo, pantallas del 
asistente de configuración para configurar el 
medidor).

Siguiente

Hecho
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Teclado

Volver a la pantalla anterior 
sin guardar cambios

Cambiar entre el teclado con 
letras y el teclado con números, 

puntuación y caracteres 
especiales

Cambiar entre minúsculas y 
mayúsculas

Guardar y volver a la pantalla anterior

Retroceso para borrar

Cambiar entre el teclado con letras y un 
teclado con selecciones especiales

Insertar un espacio
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1.7 Pantalla de notas rápidas

Un evento (por ejemplo, un Aperitivo) puede afectar a sus 
resultados de glucemia o a los datos recopilados. La función de 
notas rápidas es adecuada registrar eventos cuando ocurren y es 
útil durante el análisis de datos. Un registro de notas rápidas no 
está vinculado a un resultado de glucemia ni influye en los datos 
utilizados para calcular la recomendación de bolo.

Elija hasta 4 eventos. Desplácese por la pantalla para ver más 
opciones. Seleccione Guardar para guardar un registro de notas 
rápidas en el diario con la fecha y hora actuales.

Es posible cambiar los eventos elegidos para un registro de notas 
guardado, para ello se debe seleccionar en el diario. También es 
posible escribir una nota para guardarla junto con el registro de 
notas rápidas. Consulte el apartado El diario en el capítulo Mis 
datos de estas instrucciones de uso.
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1.8 Utilizar las tiras reactivas

 w ADVERTENCIA

¡No almacene las tiras reactivas en ambientes sumamente 
calientes o húmedos (baño o cocina)! El calor y la humedad 
pueden dañar las tiras reactivas.

NOTA

El medidor se suministra codificado y con un chip de 
codificación negro preinsertado. No tendrá que cambiar 
este chip de codificación nunca, incluso si utiliza tiras 
reactivas de envases que contienen otro chip de 
codificación.

 j Use únicamente tiras reactivas Accu-Chek Aviva.

 j Use la tira reactiva inmediatamente después de retirarla del 
tubo de tiras reactivas.

 j No aplique sangre ni solución de control a la tira reactiva antes 
de insertarla en el medidor.

 j Cierre el tubo de tiras reactivas hermética e inmediatamente 
después de retirar una tira reactiva para proteger las tiras 
reactivas de la humedad.

 j Almacene las tiras reactivas no usadas en el tubo original 
cerrado.

 j Compruebe la fecha de caducidad indicada en el tubo de tiras 
reactivas. No use las tiras reactivas pasada dicha fecha.

 j Almacene el tubo de tiras reactivas y el medidor en un lugar 
fresco y seco, como por ejemplo un dormitorio.

 j Consulte las condiciones para el almacenamiento de las tiras 
reactivas y las condiciones de funcionamiento del sistema en el 
prospecto de las tiras reactivas.
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1.9 Resumen de funciones

 j La pantalla de estado le ofrece acceso rápido a la información 
sobre la medición de glucemia más reciente.

 j La recomendación de bolo es opcional y calcula un bolo de 
insulina personalizado adaptado a la hora del día y a las 
distintas situaciones del usuario. 

 j Los bloques de tiempo diarios le permiten dividir un día en 
diferentes periodos de tiempo y se pueden ajustar para 
adaptarlos a su estilo de vida. 

 j Gestión de datos:

• Diario electrónico que contiene el registro de cada resultado 
de glucemia, que incluye la hora de la comida, carbohidra-
tos, eventos de salud, bolos, basal y notas.

• Ver, modificar o añadir información al diario.

• Ver datos (por ejemplo, promedios de mediciones de 
glucemia) en forma de gráfico o de tabla para un periodo de 
tiempo especificado (por ejemplo, los últimos 30 días).

• Transferencia de datos entre dispositivos, por ejemplo entre 
el medidor y un ordenador.
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 j Recordatorios:

• Recordatorios de alarma para realizar mediciones a lo largo 
del día. 

• Recordatorios de medición después de un resultado de 
glucemia alto, después de un resultado de glucemia bajo o 
después de una comida.

• Citas con el personal sanitario que le atiende o para un 
análisis de laboratorio. 

• Tonos únicos para recordatorios distintos.

 j Los eventos de salud se pueden seleccionar para indicar cómo 
se siente o que está realizando una actividad que pueda afectar 
a su nivel de glucemia. Existe la opción de ajustar un porcenta-
je para cada evento de salud que ajuste la recomendación de 
bolo si se configura la recomendación de bolo.

 j Límites hipo (bajo) e hiper (alto) que mejor se adaptan a sus 
necesidades. Si un resultado de glucemia está por encima o 
por debajo de este intervalo, el medidor muestra una 
advertencia. 

 j Pantalla visual a todo color con tecnología táctil.
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2 Puesta en marcha

2.1 Antes de empezar

Antes de poder utilizar el medidor es necesario prepararlo de la siguiente manera:

Retire la etiqueta de la 
parte posterior del medidor 
y deséchela. Continúe con 
el siguiente apartado, 
Cargar la pila.

1
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2.2 Cargar la pila

Cargue la pila con el cable USB utilizando una toma de corriente o 
un ordenador. Es preferible utilizar una toma de corriente, puesto 
que es más rápido; tarda aproximadamente 3,5 horas en cargar 
una pila completamente vacía. Cargar el medidor desde un 
ordenador tarda mucho más tiempo.

NOTA
 j Permitir que la carga de la pila se agote por completo 

reduce la capacidad de la pila de conservar la carga. 
Se recomienda recargar la pila regularmente, por 
ejemplo una vez al día. Dejar el medidor enchufado al 
cargador no perjudica a la pila.

 j No es posible realizar una medición de glucemia 
mientras el medidor está enchufado.
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Cubierta de plástico 
transparente

Botón de liberación

Si el adaptador de corriente 
ya está montado continúe 
con el paso 4. 

1

Cargar la pila utilizando una toma de corriente

Para montar el adaptador de 
corriente, pulse el botón de 
liberación en el centro para 
retirar la cubierta de plástico 
transparente. Deslice la 
cubierta de plástico transpa-
rente en la dirección de la 
flecha.

Deslice la clavija dentada en 
el lugar donde se encontraba 
la cubierta de plástico 
transparente hasta que 
encaje perceptiblemente en 
su sitio. No intente forzar la 
clavija dentada. Solo es 
posible introducirla de una 
manera.

2

Enchufe el extremo grande 
del cable USB en el 
adaptador de corriente.

3
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Enchufe el extremo pequeño 
del cable USB en el medidor.

4

Enchufe el adaptador de 
corriente a una toma de 
corriente.

Cuando aparezca el icono de 
la pila cargada por completo 

, puede desenchufar el 
medidor.

5 6

Si la conexión es correcta, el 
medidor muestra la pantalla 
de carga de la pila durante 
3 segundos.

La siguiente pantalla 
(pantalla del menú principal o 
pantalla de estado) muestra 
el icono de la pila  en 
modo de carga.
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Cargar la pila utilizando un ordenador

Enchufe el extremo pequeño 
del cable USB en el medidor.

Enchufe el extremo grande 
del cable USB en un puerto 
USB libre del ordenador.

Elija Sólo carga. Tiene la 
opción de elegir Ajustar como 
predeterminado para que 
esta pantalla no aparezca 
cada vez que conecte el 
cable USB a un ordenador. 
Seleccione Aceptar.

1 2 3
NOTA
 j La pantalla Opciones de 

conexión no aparece si 
se ha elegido previa-
mente Ajustar como 
predeterminado.

 j Para cambiar el ajuste 
predeterminado, vaya 
al menú principal y se-
leccione Comunicación > 
Ajustes. Elija Preguntar 
al conectar USB. 
Seleccione Guardar.
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NOTA

El ordenador tiene que 
estar encendido y no 
encontrarse en el modo 
de suspensión ni de 
hibernación para cargar 
la pila.

NOTA

El ordenador no está 
cargando la pila si el 
medidor no muestra la 
pantalla de carga de la pila 
ni el icono de carga de la 
pila o si aparece la pantalla 
de información Recargue 
pronto el medidor. Cargue 
la pila utilizando una toma 
de corriente.

Si la conexión es correcta, el 
medidor muestra la pantalla 
de carga de la pila durante 
3 segundos.

La siguiente pantalla 
(pantalla del menú principal o 
pantalla de estado) muestra 
el icono de la pila  en 
modo de carga.

Cuando aparezca el icono de 
la pila cargada por completo 

, puede desenchufar el 
medidor.

4
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2.3 Asistente de configuración

La primera vez que encienda el medidor se activará el asistente 
de configuración. Es necesario completar el asistente de 
configuración antes de realizar una medición de glucemia por 
primera vez.

El asistente de configuración le ayuda a seleccionar los ajustes 
para:

 j Idioma del medidor

 j Hora y fecha

 j Unidades (carbohidratos)

 j Límites de advertencia para niveles de glucemia hipo (bajo) e 
hiper (alto)

 j Bloques de tiempo

 j Recomendación de bolo (opcional)

 j Recordatorios de medición de glucemia (opcional)

 w ADVERTENCIA

Es importante que consulte al personal sanitario que le atiende 
para configurar sus ajustes personales de límites de 
advertencia, bloques de tiempo, recomendación de bolo y 
recordatorios de medición de glucemia.
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NOTA
 j El asistente de configuración se activará cada vez que encienda el medidor hasta que haya 

completado el proceso.

 j Si apaga el medidor cuando se está ejecutando el asistente de configuración, tendrá que 
volver a confirmar todos los ajustes para poder completar el asistente de configuración.

 j Para volver a una pantalla anterior del asistente de configuración seleccione Atrás.

 j Si decide no configurar la recomendación de bolo ni los recordatorios de medición de 
glucemia con el asistente de configuración, podrá ajustar estas funciones posteriormente. 
Para información sobre cómo configurar estas funciones después de completar el asistente 
de configuración, consulte el apartado Configurar la recomendación de bolo en el capítulo 
Cambiar los ajustes de recomendación de bolo y el capítulo Recordatorios del medidor 
de estas instrucciones de uso.

 j Los ajustes predeterminados en el medidor y los ajustes mostrados en estas instrucciones de 
uso son solo ejemplos.
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El medidor vibra, emite un 
sonido y muestra esta 
imagen inicial brevemente 
(esta pantalla aparece 
cada vez que se enciende 
el medidor).

2.4 Completar el asistente de configuración

Consulte el apartado Información importante de estas instrucciones de uso para obtener 
explicaciones detalladas sobre los distintos ajustes del asistente de configuración. 

2
Con el medidor apagado, 
pulse la tecla On/Off para 
encender el medidor.

1 Tecla On/Off
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Elija el idioma deseado en la 
lista. Seleccione Siguiente. 

Para seguir con la 
configuración del medidor 
elija Manual. Seleccione 
Siguiente.

Seleccione 12 hr o 24 hr para 
ajustar el formato de la hora 
si es necesario.

3 5

Si utiliza el Software de 
configuración Accu-Chek 
360°: conecte el medidor al 
ordenador, elija Configuración 
PC y después seleccione 
Siguiente para continuar con 
la configuración utilizando el 
software. No es necesario 
que realice el resto de los 
pasos de este apartado. 

4
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Elija la unidad de 
carbohidratos adecuada.
Seleccione Siguiente.

Ajuste la fecha y la hora. 
Seleccione Siguiente.

Ajuste los límites de 
advertencia Hiper (superior) e 
Hipo (inferior). Seleccione 
Siguiente. 

Elija el incremento de 
insulina adecuado. 
Seleccione Siguiente. 

6 987
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Elija Sí para recibir 
recomendaciones de bolo. 
Elija No para no recibir 
recomendaciones de bolo. 
Seleccione Siguiente. 

Ajuste la cantidad máxima 
para cualquier bolo 
individual. Seleccione 
Siguiente.

Ajuste la hora de inicio y la 
hora de finalización para el 
primer bloque de tiempo. 
Seleccione Siguiente. 

Ajuste el intervalo ideal. 
Seleccione Siguiente. 

10 131211

54770_07141637001C.indb   36 8/2/16   11:19 AM



2

37

Ajuste la Relación de 
carbohidratos y la 
Sensibilidad a la insulina. 
Seleccione Siguiente. 

Seleccione Aceptar. 

1514
NOTA

Si elige no recibir 
recomendaciones de bolo, 
el asistente de 
configuración omite el 
paso 14.
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Seleccione cualquier bloque 
de tiempo adicional para 
editar la Hora de finalización, 
el Valor superior y el Valor 
inferior. Seleccione Siguiente 
cuando haya terminado de 
editar los bloques de tiempo.

Ajuste el porcentaje para los 
eventos de salud deseados. 
Desplácese por la pantalla 
para ver opciones 
adicionales. Seleccione 
Siguiente. 

16 17
NOTA
 j Si la recomendación de bolo está activada, también puede 

ajustar la relación de carbohidratos y la sensibilidad a la 
insulina para cada bloque de tiempo.

 j Para restablecer los valores predeterminados de todos los 
bloques de tiempo editados seleccione Cancelar y después 
Sí. Con ello se reinicia el proceso de configuración del 
medidor.

 j Si elige no recibir recomendaciones bolo, en la pantalla 
aparecerá Hecho en lugar de Siguiente. Seleccione Hecho 
para completar el asistente de configuración.
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Ajuste los valores para 
Subida comida, Tamaño 
aperitivo, Tiempo acción y 
Tiempo retardo. Seleccione 
Hecho para completar el 
asistente de configuración. 

18
NOTA

Consulte al personal 
sanitario que le atiende y 
lea el apartado siguiente 
Información importante 
para obtener ayuda sobre 
los ajustes del asistente de 
configuración. Para obtener 
ayuda adicional sobre los 
ajustes de la recomenda-
ción de bolo lea el capítulo 
Recomendación de bolo 
de estas instrucciones de 
uso.
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Abreviación Unidad de medida
Equivalente en 
gramos

g Gramos 1 gramo

KE Kohlenhydrateinheit 
(unidad de carbohidratos)

10 gramos

BE Bread Equivalent  
(unidad de pan)

12 gramos

CC Carbohydrate Choice 
(unidad de carbohidratos)

15 gramos

2.5 Información importante

2.5.1 Unidad de carbohidratos

El medidor le permite elegir entre diferentes unidades de 
carbohidratos la más adecuada para sus necesidades. Están 
disponibles las siguientes unidades de carbohidratos:

NOTA

El equivalente en gramos para KE, BE y CC se puede 
cambiar utilizando el Software de configuración 
Accu-Chek 360°. Los equivalentes en gramos 
predeterminados se muestran en la tabla anterior.
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2.5.2 Límites de advertencia

Puede seleccionar los límites de advertencia hiper (alto) e hipo 
(bajo) que mejor se adapten a sus necesidades.

Si un resultado de glucemia está por encima del límite de 
advertencia hiper o por debajo del límite de advertencia hipo, el 
medidor muestra una advertencia.

 j Ajuste el límite de advertencia hiper con un valor superior al 
intervalo ideal de todos los bloques de tiempo.

 j Ajuste el límite de advertencia hipo con un valor inferior al 
intervalo ideal de todos los bloques de tiempo.

2.5.3 Incremento de insulina

El incremento de insulina es la cantidad en unidades (U) con la 
que se ajusta su dosis de insulina al programar un bolo o al 
introducir una entrada manual en el diario.

El medidor redondea la cantidad de insulina que se debe 
administrar cuando la recomendación de bolo está configurada o 
cuando se introducen manualmente los datos de bolo y de 
insulina basal en el diario.

El incremento de insulina se puede ajustar con el valor 0,5 o 1 U.

2.5.4 Bolo máximo

El bolo máximo sirve como medida de seguridad contra bolos 
inintencionadamente grandes. Es un ajuste del medidor que 
especifica una cantidad máxima de insulina de bolo. Un bolo más 
grande que la cantidad máxima de bolo requiere una 
confirmación adicional.

El bolo máximo se puede ajustar con un valor máximo de 50 U en 
incrementos de 1 U o 0,5 U (según el valor de incremento de 
insulina).
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2.5.5 Bloques de tiempo

Es posible ajustar un intervalo ideal de glucemia diferente para 
cada bloque de tiempo. El intervalo ideal para cada bloque de 
tiempo debe estar dentro de los límites de advertencia hipo e 
hiper.

Cuando están configurados los bloques de tiempo predetermi-
nados, los ajustes se aplican a todos los demás bloques de 
tiempo. Si la recomendación de bolo está configurada, también 
tiene que ajustar la relación de carbohidratos y la sensibilidad a la 
insulina para el bloque de tiempo predeterminado. Es posible 
ajustar una relación de carbohidratos y una sensibilidad a la 
insulina diferentes para cada bloque de tiempo.

Consulte al personal sanitario que le atiende sobre la 
configuración de los bloques de tiempo. 

La configuración de bloques de tiempo adaptados a sus horarios 
le ayuda a usted y al personal sanitario que le atiende a ver cómo 
las actividades diarias y su estilo de vida pueden afectar a las 
pautas de los niveles de glucemia.

Los bloques de tiempo se combinan para cubrir un periodo de 
24 horas.

El medidor dispone de 4 bloques de tiempo predeterminados. Es 
posible configurar hasta 8 bloques de tiempo como máximo. Es 
posible cambiar el periodo de tiempo para cualquiera de los 
bloques de tiempo predeterminados.

Para completar el asistente de configuración es necesario 
completar y guardar los ajustes predeterminados para los bloques 
de tiempo. Cada bloque de tiempo debe ser como mínimo de 
15 minutos y solo se puede ajustar en incrementos de 
15 minutos. El medidor toma automáticamente la hora de 
finalización ajustada para un bloque de tiempo como hora de 
inicio del siguiente bloque.
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2.5.6 Recomendación de bolo

La función de recomendación de bolo calcula un bolo 
personalizado adaptado a la hora del día y a las distintas 
situaciones del usuario. Esta función solamente está activada 
cuando se ha configurado la recomendación de bolo en el 
medidor.

La recomendación de bolo proporcionada por el medidor está 
concebida únicamente como sugerencia.

Para más información detallada sobre la recomendación de bolo 
consulte el capítulo Recomendación de bolo en estas 
instrucciones de uso.

Relación de carbohidratos

La relación de carbohidratos es la cantidad de insulina necesaria 
para compensar una determinada cantidad de carbohidratos.

Consulte al personal sanitario que le atiende para determinar la 
relación de carbohidratos adecuada para usted.
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Sensibilidad a la insulina

Los eventos de salud disponibles en el medidor son:

 j Ejercicio 1

 j Ejercicio 2

 j Estrés

 j Enfermedad

 j Premenstrual

 j Personalizado (1–3)
Un porcentaje positivo aumenta la cantidad de bolo y un 
porcentaje negativo (-) reduce la cantidad de bolo. Consulte al 
personal sanitario que le atiende para determinar el porcentaje 
adecuado para cada evento de salud.

La sensibilidad a la insulina es la cantidad de insulina necesaria 
para reducir el nivel de glucemia en una cantidad determinada.

Consulte al personal sanitario que le atiende para determinar los 
ajustes de sensibilidad a la insulina adecuados para usted.

Eventos de salud

Los eventos de salud se pueden seleccionar para indicar cómo se 
siente o que está realizando una actividad que pueda afectar a su 
nivel de glucemia. Existe la opción de ajustar un porcentaje para 
cada evento de salud que ajuste la recomendación de bolo si se 
configura la recomendación de bolo.
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Opciones de recomendación

Las opciones de recomendación son: Subida comida, Tamaño 
aperitivo, Tiempo acción y Tiempo retardo. A continuación se 
describe detalladamente cada uno de estos ajustes.

Tamaño aperitivo

Subida comida

El tamaño del aperitivo define un umbral de carbohidratos por 
encima del cual se origina una subida tras la comida.

Tiempo acción

Es el periodo de tiempo desde el inicio de un bolo hasta que el 
nivel de glucemia ha regresado al nivel ideal.

Puede ajustar la duración del tiempo de acción en función de sus 
necesidades individuales, dentro de un intervalo específico (de 
1 ½ a 8 horas). Si no está seguro de cuál es el tiempo de acción 
adecuado para usted, consulte al personal sanitario que le 
atiende. El tiempo de acción total incluye el tiempo de retardo.

Tiempo retardo

Periodo de tiempo antes de que la insulina empiece a reducir los 
niveles de glucemia.

Un aumento del nivel de glucemia durante o después de las 
comidas se considera normal dentro de un rango determinado, 
aunque se haya administrado un bolo.

Introduzca el aumento máximo permitido del nivel de glucemia 
después de una comida que no necesita un bolo corrector 
adicional.
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Lávese las manos y 
séqueselas. Prepare el 
dispositivo de punción.

3 Realizar mediciones de glucemia

3.1 Realizar una medición de glucemia
1

NOTA
 j Necesita el medidor, una tira reactiva, un dispositivo de 

punción y una lanceta.

 j Configure el medidor antes de realizar la primera 
medición de glucemia.

 j No es posible realizar una medición de glucemia 
mientras el medidor está enchufado.

 j En ocasiones se utiliza la abreviación GC para referirse 
a la glucemia; el significado es el mismo.
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NOTA
 j Tenga cuidado de que no entren fluidos en la ranura de 

la tira reactiva.

 j Si se produce un error de la tira reactiva, retire la tira 
reactiva y deséchela. Repita la medición con una tira 
reactiva nueva.

 j No aplique la gota de sangre en la tira reactiva antes de 
insertarla en el medidor.

 j Cuando hay una tira reactiva dentro del medidor, las 
teclas y las selecciones de la pantalla táctil están 
inactivadas, incluida la tecla On/O¹. Las teclas se 
activan al retirar la tira reactiva o cuando ha finalizado la 
medición.

 j Otras formas de iniciar una medición de glucemia:

• En el menú principal seleccione Medidor > Medición 
de GC o seleccione Bolo > Medición de GC. Inserte 
una tira reactiva en el medidor.

• Cuando se visualice una notificación de 
recordatorio de medición, inserte una 
tira reactiva en el medidor.

Compruebe la fecha de 
caducidad indicada en el 
tubo de tiras reactivas. No 
use las tiras reactivas pasada 
su fecha de caducidad.

2

Inserte la tira reactiva en el 
medidor según la dirección 
de la flecha. El medidor se 
enciende.

3

54770_07141637001C.indb   48 8/2/16   11:19 AM



3

49

Esta pantalla solo es 
aplicable si el medidor tiene 
un chip de codificación 
blanco. Si el medidor tiene 
un chip de codificación 
negro, no ajuste el código 
con el tubo; continúe con el 
paso siguiente.

Aparece la pantalla Aplicar 
gota. La tira reactiva está 
lista para la medición.

Realice una punción en la 
yema del dedo con el 
dispositivo de punción.

Presione ligeramente el dedo 
para estimular el flujo 
sanguíneo. Esto le ayuda a 
obtener una gota de sangre.

4 5 6
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Roce el borde delantero de 
la ventana amarilla de la tira 
reactiva con la gota de 
sangre. No aplique sangre 
encima de la tira reactiva.

Cuando hay suficiente sangre 
en la tira reactiva aparece la 
pantalla Analizando.

7

El resultado aparece en la 
pantalla.

NOTA
 j Para información sobre 

los resultados de 
glucemia, consulte los 
apartados Interpretar 
los resultados de 
glucemia y Resultados 
de glucemia no 
esperados en este 
capítulo.

 j El resultado de glucemia 
debe utilizarse en un 
plazo de 10 minutos 
para la recomendación 
de bolo.
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Tras 3 segundos 
aproximadamente aparece la 
pantalla Detalles result. GC. 
Retire y deseche la tira 
reactiva usada. Realice una 
de las siguientes acciones:

 j Complete la medición de 
glucemia sin añadir 
información ni administrar 
un bolo: seleccione Hecho.

 j Si la recomendación de 
bolo está activada: vaya al 
apartado Administrar un 
bolo usando la recomen-
dación de bolo en el 
capítulo Recomendación 
de bolo de estas 
instrucciones de uso.

 j Si la recomendación de 
bolo no está activada:

• Añada información para 
guardarla junto con el 
resultado de glucemia: 
continúe hasta el 
apartado siguiente 
Añadir información a 
un resultado de 
glucemia. Un bolo se 
puede administrar 
después de añadir la 
información.

• Administre un bolo sin 
añadir información: 
seleccione Bolo y vaya 
al apartado Administrar 
un bolo sin recomen-
dación de bolo de este 
capítulo.

8
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Para añadir una entrada, 
selecciónela y siga las 
instrucciones de las páginas 
siguientes.

3.2 Añadir información a un resultado de glucemia

Añadir información en los campos de entrada le proporciona un 
registro de las circunstancias en el momento de obtener el 
resultado de glucemia. La información será útil posteriormente 
para determinar pautas en sus niveles de glucemia. Los pasos de 
este apartado solo son aplicables si no se está utilizando la 
función de recomendación de bolo. Si la recomendación de bolo 
está activada, vaya al apartado Administrar un bolo usando la 
recomendación de bolo en el capítulo Recomendación de bolo 
de estas instrucciones de uso.

1
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Hora de la comida

Elija la hora de la comida. 
Seleccione Guardar.

Carbohidratos

Ajuste la cantidad de 
carbohidratos ingeridos. 
Seleccione Guardar.

Eventos de salud

Elija hasta 4 eventos de 
salud. Seleccione Guardar.

Insulina basal

Ajuste la cantidad de insulina 
basal. Seleccione Guardar.

Pantallas para añadir entradas para detalles de resultado de glucemia
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Escriba una nota (de hasta 
60 caracteres) para guardarla 
con este registro.

Seleccione .

Realice una de las siguientes 
acciones:

 j Guarde las entradas y 
continúe con la administra-
ción de bolo: seleccione 
Bolo y continúe con 
Administrar un bolo sin 
recomendación de bolo.

 j Guarde las entradas y no 
continúe con la administra-
ción de bolo: seleccione 
Hecho.

2
Nota
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3.3 Administrar un bolo sin recomendación de bolo

Resultado de glucemia
 Si no hay ningún resultado 
de glucemia actual aparece 

No med. GC.

Bolo corrector
Insulina para que un resultado de 
glucemia fuera del intervalo vuelva 
a estar dentro de un valor ideal.

Bolo de carbohidratos
Insulina para compensar la comida 
ingerida.

Bolo total
Suma de las cantidades de bolo 
corrector y bolo de carbohidratos. 

Cantidad de carbohidratos
Si no se ha introducido 

ninguna cantidad, aparece 
No hay entradas.

NOTA

Cuando aparece la pantalla 
Bolo por primera vez no hay 
cantidades de bolo. Usted 
debe introducir las 
cantidades de bolo.
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Introduzca las cantidades de 
bolo según sea necesario. 
Para introducir una cantidad 
de bolo, seleccione el campo 
de entrada del bolo corrector, 
bolo de carbohidratos o bolo 
total para ajustar la cantidad.

1
NOTA
 j Si ajusta primero el bolo corrector o el bolo de 

carbohidratos: la capacidad de editar el bolo total está 
deshabilitada; no obstante el bolo total se actualiza 
correspondientemente.

 j Si ajusta primero el bolo total: la capacidad de editar 
el bolo corrector y el bolo de carbohidratos está 
deshabilitada; no obstante el bolo corrector se actualiza 
correspondientemente.

 j Si se introduce un bolo de carbohidratos y no se ha 
introducido una cantidad de carbohidratos (el valor de 
Carbohidratos es No hay entradas), debería replantearse 
introducir una cantidad de carbohidratos. Seleccione Atrás 
para introducir una cantidad. Aunque no es obligatorio 
introducir una cantidad, cuanto más completos sean los 
datos, más precisas serán las futuras recomendaciones de 
bolo cuando se utilice la función de recomendación de bolo.
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Seleccione Siguiente. Revise la cantidad de bolo. 
Seleccione Atrás para 
ajustarla o Aceptar para 
registrar el bolo.

Administre el bolo con un 
bolígrafo o jeringa de 
insulina.

32
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3.4 Interpretar los resultados de glucemia

La barra de estado muestra la diferencia entre el resultado y el 
intervalo ideal de glucemia para el bloque de tiempo actual.

Barra de estado

NOTA

Siga el tratamiento para la hipoglucemia o la hiperglucemia 
recomendado por el personal sanitario que le atiende.
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El color verde indica que el 
resultado está dentro del 
intervalo ideal para el bloque 
de tiempo actual.

El color azul con el texto 
Hiper indica que el resultado 
está por encima del límite de 
advertencia hiper.

El color azul indica que el 
resultado está por encima del 
intervalo ideal para el bloque 
de tiempo actual. El resultado 
no está por encima del límite 
de advertencia hiper.

Descripciones de la barra de estado  

Se muestran las siguientes descripciones de la barra de estado:
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El color amarillo indica que el 
resultado está por debajo del 
intervalo ideal para el bloque 
de tiempo actual. El resultado 
no está por debajo del límite 
de advertencia hipo.

El color rojo con el texto Hipo 
indica que el resultado está 
por debajo del límite de 
advertencia hipo.
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Pantalla LO o HI

El resultado de glucemia puede estar por debajo del rango de 
medición del medidor. Si padece alguno de los síntomas 
comunes de un nivel de glucemia bajo, póngase en contacto 
inmediatamente con el personal sanitario que le atiende. Siga el 
tratamiento para la hipoglucemia recomendado por el personal 
sanitario que le atiende. 

El resultado de glucemia puede estar por encima del rango de 
medición del medidor. Si padece alguno de los síntomas 
comunes de un nivel de glucemia alto, póngase en contacto 
inmediatamente con el personal sanitario que le atiende. Siga el 
tratamiento para la hiperglucemia recomendado por el personal 
sanitario que le atiende.
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3.5 Resultados de glucemia no esperados

Si el resultado de glucemia no coincide con cómo se siente, siga 
estos pasos:

Posibles fuentes de error Acción 

1.  ¿Las tiras reactivas están caducadas? Deseche las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad. Repita 
la medición de glucemia con una tira reactiva no caducada.

2.  ¿El tubo de tiras reactivas ha estado siempre cerrado 
herméticamente?

Sustituya las tiras reactivas si piensa que el tubo de tiras reactivas 
ha estado abierto durante algún tiempo. Repita la medición de 
glucemia.

3.  ¿Ha usado la tira reactiva inmediatamente después de retirarla 
del tubo de tiras reactivas?

Repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva.

4.  ¿Las tiras reactivas se han almacenado en un sitio fresco y 
seco?

Repita la medición de glucemia con una tira reactiva debidamente 
almacenada.
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Posibles fuentes de error Acción 

5.  ¿Ha seguido las instrucciones? Consulte el apartado Realizar una medición de glucemia en 
este capítulo y repita la medición. Si aún tiene problemas, 
póngase en contacto con Roche.

6.  ¿El medidor y las tiras reactivas funcionan correctamente? Realice un control del funcionamiento. Consulte el apartado 
Realizar un control del funcionamiento en el capítulo Controles 
del funcionamiento de estas instrucciones de uso.

7.  ¿Aún no está seguro de cuál es la causa? Póngase en contacto con Roche.
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3.6 Síntomas de un nivel de glucemia bajo o alto

El conocimiento de los síntomas de un nivel de glucemia bajo o 
alto puede ayudarle a interpretar los resultados de medición y a 
decidir cómo actuar si obtiene resultados de medición no 
esperados.

Los síntomas de un nivel de glucemia bajo (hipoglucemia) pueden 
incluir, entre otros, ansiedad, temblores, sudoración, dolor de 
cabeza, más hambre de lo normal, mareos, palidez, cambios de 
humor repentinos o irritabilidad, fatiga, dificultad para 
concentrarse, torpeza, palpitaciones y/o confusión.

Los síntomas de un nivel de glucemia alto (hiperglucemia) 
pueden incluir, entre otros, más sed de lo normal, micción 
frecuente, visión borrosa, somnolencia y/o pérdida de peso 
inexplicable. 

 w ADVERTENCIA

Si padece alguno de estos síntomas, realice una medición de 
glucemia. Sie el resultado de glucemia se visualiza con la 
indicación hipo, LO, hiper or HI, póngase en contacto 
inmediatamente con el personal sanitario que le atiende.
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4.1 Cuándo realizar un control del 4.2 Acerca de las soluciones de control

4 Controles del funcionamiento 

funcionamiento

Un control del funcionamiento le permite comprobar si el medidor 
y las tiras reactivas funcionan correctamente. Debería realizar un 
control del funcionamiento cuando:

 j Abre un nuevo envase de tiras reactivas.

 j Ha dejado el tubo de tiras reactivas abierto.

 j Piensa que las tiras reactivas están dañadas.

 j Desea comprobar el buen funcionamiento del medidor y de las 
tiras reactivas.

 j Las tiras reactivas han estado almacenadas a temperaturas 
extremas y/o en ambientes húmedos.

 j Se le ha caído el medidor.

 j Su resultado de medición no coincide con cómo se siente.

 j Desea comprobar que está realizando la medición 
correctamente.

 j Use únicamente soluciones de control Accu-Chek Aviva.

 j Cierre el frasco de solución de control herméticamente después 
de usarlo.

 j Anote en la etiqueta del frasco de solución de control la fecha 
en que ha abierto el frasco. La solución de control se puede 
usar durante 3 meses a partir de la fecha de apertura del 
frasco o hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del 
frasco, según lo que se cumpla antes.

 j No use la solución de control pasada su fecha de caducidad.

 j Consulte las condiciones para el almacenamiento de la 
solución de control en el prospecto de la solución de control.

 j El medidor reconoce automáticamente la solución de control 
Accu-Chek Aviva.

 j Los resultados de control no se muestran en la memoria.

 j La solución de control puede manchar los tejidos. Elimine las 
manchas con agua y jabón.
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NOTA
 j Tenga cuidado de que no entren fluidos en la ranura de 

la tira reactiva.

 j Si se ha producido un error con la tira reactiva, retire 
y deseche la tira reactiva usada y repita el control del 
funcionamiento con una tira reactiva nueva.

 j No aplique la solución de control a la tira reactiva antes 
de insertarla en el medidor.

 j Cuando hay una tira reactiva dentro del medidor, las 
teclas y las selecciones de la pantalla táctil están 
inactivadas, incluida la tecla On/O¹. Las teclas se 
activan al retirar la tira reactiva o cuando ha finalizado la 
medición.

 j También es posible iniciar un control del funcionamiento 
desde el menú principal. Seleccione Medidor > Medición 
de GC e inserte una tira reactiva en el medidor.

Compruebe la fecha de 
caducidad indicada en el 
tubo de tiras reactivas. No 
use las tiras reactivas pasada 
su fecha de caducidad.

1

Inserte la tira reactiva en el 
medidor según la dirección 
de la flecha. El medidor se 
enciende.

2

4.3 Realizar un control del funcionamiento

Necesita el medidor, una tira reactiva y solución de control del 
nivel 1 o del nivel 2 o ambos. El nivel de la solución de control 
está impreso en la etiqueta del frasco.
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Esta pantalla solo es 
aplicable si el medidor tiene 
un chip de codificación 
blanco. Si el medidor tiene 
un chip de codificación 
negro, no ajuste el código 
con el tubo; continúe con el 
paso siguiente.

Aparece la pantalla Aplicar 
gota. La tira reactiva está 
lista para la medición.

Seleccione la solución de 
control a usar. El nivel se 
introduce en una fase 
posterior de la prueba.

Coloque el medidor en una 
superficie plana, como por 
ejemplo una mesa.

3 4 5
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Retire el capuchón del frasco. 
Limpie la punta del frasco 
con un paño.

Apriete el frasco hasta que se 
forme una gota pequeña en 
la punta. Roce el borde 
delantero de la ventana 
amarilla de la tira reactiva 
con la gota. No aplique 
solución de control encima 
de la tira reactiva.

Cuando hay suficiente 
solución de control en la tira 
reactiva, aparece la pantalla 
Analizando.

6 7

Limpie la punta del frasco 
con un paño. Cierre el frasco 
herméticamente.

8
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El resultado de control 
aparece en la pantalla. 
Seleccione el nivel de la 
solución de control y pulse 
Hecho.

Dentro de rango significa que 
el medidor y las tiras 
reactivas funcionan 
correctamente. Fuera de 
rango, LO o HI significa que 
el resultado de control está 
fuera del rango aceptable; 
consulte el apartado 
Resultados de control fuera 
de rango en este capítulo. 
Seleccione Aceptar.

Retire y deseche la tira 
reactiva usada.

9 10 11
NOTA

Si elige No hay entradas y 
selecciona Hecho, no se 
visualizará la pantalla 
Resultado de control 
mostrada en el paso 10. 
Vaya al paso 11.
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4.4 Resultados de control fuera de rango 

Si el resultado de control está fuera del rango aceptable, repase 
esta lista para resolver el problema:

Posibles fuentes de error Acción 

1.  ¿Las tiras reactivas o las soluciones de control están 
caducadas?

Deseche las tiras reactivas o las soluciones de control pasada su 
fecha de caducidad. Si la solución de control lleva abierta más de 
3 meses, deséchela. Repita el control del funcionamiento con una 
tira reactiva y una solución de control que no estén caducadas.

2.  ¿Ha limpiado la punta del frasco de solución de control antes 
de usarlo?

Limpie la punta del frasco con un paño. Repita el control del 
funcionamiento con una tira reactiva nueva y otra gota de solución 
de control.

3.  ¿El tubo de tiras reactivas y el frasco de solución de control 
han estado siempre cerrados herméticamente?

Sustituya las tiras reactivas o las soluciones de control si piensa 
que han estado abiertas durante algún tiempo. Repita el control 
del funcionamiento.

4.  ¿Ha usado la tira reactiva inmediatamente después de retirarla 
del tubo de tiras reactivas?

Repita el control del funcionamiento con una tira reactiva nueva y 
otra gota de solución de control.
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Posibles fuentes de error Acción 

5.  ¿Ha almacenado las tiras reactivas y las soluciones de control 
en un lugar fresco y seco?

Repita el control del funcionamiento con una tira reactiva y una 
solución de control debidamente almacenadas.

6.  ¿Ha seguido las instrucciones?
Lea el capítulo Controles del funcionamiento y repita el control 
del funcionamiento. Si aún tiene problemas, póngase en contacto 
con Roche.

7.  ¿Ha seleccionado el nivel de solución de control correcto, es 
decir, 1 ó 2, al realizar el control del funcionamiento?

Si ha seleccionado el nivel de solución de control erróneo, aún 
puede comparar el resultado de control con el rango impreso en 
el tubo de tiras reactivas.

8.  ¿Aún no está seguro de cuál es la causa? Póngase en contacto con Roche.
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5.1 Vista general

5 Recomendación de bolo

Este capítulo contiene información importante relativa al uso de 
la recomendación de bolo en los apartados Vista general y 
Antes de usar la recomendación de bolo.

 j La recomendación de bolo está destinada exclusivamente a 
usuarios con la formación adecuada, que se administran por sí 
mismos el tratamiento de insulina con inyecciones diarias 
múltiples (IDM) y que utilizan bolos e insulina basal por 
separado. Es recomendable que consulte al personal sanitario 
que le atiende para decidir los ajustes de la recomendación de 
bolo antes de configurar esta función.

 j La recomendación de bolo solo está disponible si se ha 
configurado en la puesta en marcha inicial del medidor 
(consulte el capítulo Puesta en marcha de estas instrucciones 
de uso) o a través de los Ajustes del menú principal (consulte 
el apartado Configurar la recomendación de bolo en el 
capítulo Cambiar los ajustes de recomendación de bolo de 
estas instrucciones de uso).

 j Las definiciones de los ajustes de la recomendación de bolo se 
encuentran en el apartado Información importante del 
capítulo Puesta en marcha de estas instrucciones de uso.

 j Después de ser configurada, la recomendación de bolo se 
puede desactivar. Consulte el apartado Desactivar la 
recomendación de bolo en el capítulo Cambiar los ajustes 
de recomendación de bolo de estas instrucciones de uso.

 j La recomendación de bolo calcula las dosis de insulina en 
función de la siguiente información:

• Los valores introducidos en la configuración de la 
recomendación de bolo

• El resultado de glucemia actual

• La cantidad de carbohidratos que haya calculado para una 
comida

• El estado del evento de salud actual

• El historial de bolos y/o comidas
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5.2 Antes de usar la recomendación de bolo

 w ADVERTENCIA

 j Compare siempre el resultado obtenido con cómo se siente 
en realidad y ajuste el bolo recomendado, si fuera necesario.

 j Lleve a cabo siempre las acciones introducidas en la 
recomendación de bolo sin demora. Ingiera la cantidad 
de carbohidratos que haya introducido y adminístrese la 
cantidad de insulina que haya confirmado.

 j No se debe utilizar la recomendación de bolo si se utiliza 
una insulina de acción intermedia como la insulina 
protamina neutra Hagedorn (NPH) o cualquier otro tipo de 
insulina intermedia.

 j Recuerde que la insulina de acción prolongada no debería 
usarse como bolo de comida o corrector.

5.2.1 Usuarios previstos

Para un uso seguro de la recomendación de bolo es necesario 
que comprenda ciertas informaciones. Trabaje con su personal 
sanitario para estar absolutamente familiarizado con su trata-
miento de la diabetes. La recomendación de bolo calcula el bolo 
apropiado para el usuario. Esto le puede ayudar a determinar la 
cantidad de insulina que necesita actualmente. Las recomenda-
ciones de bolo se basan en la información proporcionada por 
usted.

La recomendación de bolo no puede juzgar el estado de salud 
actual del usuario sin tener en cuenta su propia estimación. No 
puede corregir posibles entradas incorrectas. Especialmente 
cuando se trata de la cantidad de carbohidratos introducida. Para 
las entradas que exceden los límites posibles se visualizan 
advertencias. El medidor le indica que debe comprobar las 
entradas y corregirlas, si es necesario. Si los datos introducidos 
son incorrectos pero posibles (dentro de los rangos aceptables), 
no aparecerá ningún mensaje de advertencia. Por ello es muy 
importante que revise cuidadosamente todas las entradas.
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5.2.2 Información que no se tiene en cuenta cuando se 
usa la recomendación de bolo

 j Es posible que los valores introducidos durante la configuración 
de la recomendación de bolo no coincidan con cómo se siente 
realmente. En este caso, puede aumentar o reducir la dosis de 
insulina de bolo para ajustarla a sus necesidades.

 j Las cantidades de bolo administradas y las comidas ingeridas 
que no se han introducido en el medidor no se pueden reflejar 
en el cálculo.

 j Si ha administrado un bolo sin utilizar la recomendación de 
bolo, puede introducir la información de bolo en el diario 
electrónico. Es importante que introduzca la información sobre 
bolos y carbohidratos en el diario para obtener recomendacio-
nes de bolo exactas. Consulte el apartado El diario en el 
capítulo Mis datos de estas instrucciones de uso.

 j Las dosis de insulina basal registradas no influyen en la 
recomendación de bolo.

5.2.3 Mensajes de advertencia

Después de realizar una medición de glucemia pueden aparecer 
en la pantalla mensajes de advertencia sobre su resultado de 
glucemia. Tome nota de estos mensajes y no los pase por alto.

 j Si el resultado de glucemia es demasiado bajo, se le indicará 
que ingiera una determinada cantidad de carbohidratos de 
acción rápida. En este caso no se calcula un bolo. Siga el 
tratamiento para la hipoglucemia recomendado por el personal 
sanitario que le atiende.

 j Si el resultado de glucemia es alto y por encima del límite de 
advertencia hiper, se le indicará que compruebe los valores de 
glucemia, cetonas e insulina hasta que su nivel de glucemia 
esté por debajo del límite de advertencia hiper.
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 j Si el resultado de glucemia está fuera del rango de medición 
del medidor, se emite el mensaje LO o bien HI. Para un 
resultado LO o HI no se emite ninguna recomendación de bolo. 
Repita la medición de glucemia y póngase en contacto con el 
personal sanitario que le atiende si necesita ayuda.

 j Para más información sobre los mensajes de advertencia de 
glucemia consulte el capítulo Solución de problemas de estas 
instrucciones de uso.

5.2.4 Resumen

 j Es aconsejable que configure la recomendación de bolo con 
ayuda del personal sanitario que le atiende.

 j Compruebe detenidamente todas las entradas realizadas.

 j Asegúrese de que todas las comidas y bolos están registrados 
en el medidor para obtener recomendaciones de bolo exactas.

 j Tome nota de todos los mensajes de advertencia, sobre todo 
aquellos relativos a resultados de glucemia altos y bajos. Puede 
que tenga que actuar de manera inmediata.

 j Compare siempre el resultado obtenido con cómo se siente en 
realidad y ajuste el bolo recomendado, si fuera necesario.

 j Lleve a cabo siempre las acciones introducidas en la 
recomendación de bolo sin demora.

54770_07141637001C.indb   76 8/2/16   11:19 AM



5

77

Realice una medición de 
glucemia. Consulte el capítulo 
Realizar mediciones de 
glucemia de estas 
instrucciones de uso.

Seleccione Bolo en el menú 
principal.

1

5.3 Administrar un bolo usando la recomendación de bolo

NOTA
 j La recomendación de bolo solo está disponible si 

se ha configurado, lo cual se indica mediante este 
icono para la selección de Bolo en el menú principal 
y en otras pantallas:  . Si no se ha configurado la 
recomendación de bolo o está desactivada, se visualiza 
este icono:  . Consulte el apartado Configurar la 
recomendación de bolo en el capítulo Cambiar 
los ajustes de recomendación de bolo de estas 
instrucciones de uso. 

 j En ocasiones se utiliza la abreviación GC para referirse a 
la glucemia; el significado es el mismo.

o bien
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Para añadir o ajustar una entrada, selecciónela y siga las 
instrucciones de las páginas siguientes. Cuando haya 
completado las entradas, elija una de las siguientes opciones:

 j Seleccione Bolo para continuar con la recomendación de bolo 
(vaya al paso 3).

 j Seleccione Hecho para guardar las entradas y no continuar 
con la recomendación de bolo.

2

o bien

54770_07141637001C.indb   78 8/2/16   11:19 AM



5

79

NOTA
 j Se visualiza la pantalla Detalles result. GC si se ha realizado una medición de glucemia en el paso 1. Se visualiza la pantalla 

Registro de bolo si se ha seleccionado Bolo en el menú principal en el paso 1.

 j Las entradas Resultado de GC, Carbohidratos y Eventos de salud se utilizan en el cálculo de la recomendación de bolo. Todas 
las entradas se guardan como un registro.

 j Si en la pantalla Registro de bolo aparece el texto Medición de GC en lugar de Resultado de GC, no hay ningún resultado de 
glucemia actual que se pueda usar para la recomendación de bolo. Continúe con la recomendación de bolo con una de las 
siguientes opciones:

• Realice una medición de glucemia seleccionando Medición de GC. Consulte el capítulo Realizar mediciones de glucemia 
de estas instrucciones de uso. Después de realizar la medición de glucemia vuelva a este paso.

• No realice una medición de glucemia, pero añada entradas como se describe en el paso 2. Si se ha introducido una cantidad 
de Carbohidratos y selecciona Bolo, se recomienda un bolo de carbohidratos. Continúe con el paso 3.
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NOTA
 j El resultado de glucemia más reciente solo se puede utilizar para la recomendación de bolo en un plazo de 10 minutos 

después de la medición. Cuando faltan 2 minutos, en la parte superior de la pantalla aparece la cuenta atrás del tiempo 
restante. Una vez transcurridos los 10 minutos no es posible continuar con la recomendación de bolo y la selección Bolo de 
la pantalla está desactivada. Cuando haya terminado la cuenta atrás continúe con una de las siguientes opciones:

• Vuelva a empezar con la recomendación de bolo: elimine todas las entradas y seleccione Hecho. Vuelva al paso 1 de este 
capítulo.

• No utilice la recomendación de bolo, pero guarde el registro: complete todas las entradas y seleccione Hecho.

 j Si el resultado de glucemia está por debajo de su límite de advertencia hipo (indicado por la advertencia Límite advertencia 
Hipo excedido después de realizar la medición), no es posible continuar para obtener una recomendación de bolo. La 
selección Bolo de la pantalla Registro de bolo está desactivada. Seleccione Hecho.
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Hora de la comida 

Elija la hora de la comida 
pertinente. Seleccione 
Guardar.

Carbohidratos

Ajuste la cantidad de 
carbohidratos ingeridos. 
Seleccione Guardar.

Eventos de salud 

Elija hasta 4 eventos de 
salud. Seleccione Guardar.

Insulina basal 

Ajuste la cantidad de insulina 
basal. Seleccione Guardar.

Pantallas para añadir o ajustar entradas para recomendación de bolo

54770_07141637001C.indb   81 8/2/16   11:19 AM



82

Si se han elegido múltiples 
eventos de salud, aparece 
esta pantalla; en otro caso 
continúe con el paso 
siguiente. 

Si se han elegido varios 
eventos de salud, esta 
pantalla muestra el valor 
“--- %”. Es obligatorio 
introducir un porcentaje de 
evento de salud resumido, 
incluso si el porcentaje es 
cero. Seleccione Guardar.

3
Nota

Escriba una nota (de hasta 
60 caracteres) para guardarla 
con este registro.  
Seleccione .
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1 Icono
Indica si la recomendación de bolo está 
habilitada o deshabilitada.

2
Resultado de 
glucemia

Resultado de glucemia actual. Si no hay 
ningún resultado de glucemia actual 
aparece No med. GC.

3 Insulina activa

Es un valor calculado que representa la 
cantidad efectiva de insulina que se 
encuentra en el cuerpo actualmente para 
reducir la glucemia. Esta cantidad no 
incluye la insulina que está en actividad 
para compensar la ingesta de 
carbohidratos. Tampoco incluye la 
insulina basal.

4
Cantidad de 
carbohidratos

Si no se ha introducido ninguna 
cantidad, aparece No hay entradas.

5
Porcentaje de 
eventos de 
salud

Porcentaje calculado a partir de 1 a 4 
eventos de salud seleccionados. 

1
2
3

4

5
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6
Cuenta atrás 
de tiempo

Solo se visualiza cuando quedan menos 
de 2 minutos para utilizar el resultado de 
glucemia para la recomendación de 
bolo.

7 Bolo corrector

Insulina para que una glucemia fuera del 
intervalo vuelva a estar dentro de un 
valor ideal. La cantidad visualizada ha 
sido ajustada conforme al porcentaje de 
evento de salud.

8
Bolo de 
carbohidratos

Insulina para compensar la comida 
ingerida. La cantidad visualizada ha sido 
ajustada conforme al porcentaje de 
evento de salud.

9 Bolo total Suma de los elementos 7 y 8.

6
7

8

9
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NOTA

 j Si se introduce un bolo de carbohidratos (elemento 8) y no se ha introducido una cantidad de 
carbohidratos (el valor de Carbohidratos es No hay entradas), debería replantearse introducir 
una cantidad de carbohidratos. Seleccione Atrás para introducir una cantidad. Aunque no es 
obligatorio introducir una cantidad, cuanto más completos sean los datos, más precisas serán 
las futuras recomendaciones de bolo cuando se utilice la función de recomendación de bolo.

 j Si ajusta primero el bolo corrector o el bolo de carbohidratos: la capacidad de editar el bolo 
total está deshabilitada; no obstante el bolo total se actualiza correspondientemente.

 j Si ajusta primero el bolo total: la capacidad de editar el bolo corrector y el bolo de 
carbohidratos está deshabilitada.

• Si el bolo total aumenta: el bolo corrector aumenta correspondientemente.

• Si el bolo total disminuye: el bolo de carbohidratos disminuye correspondientemente; 
cuando el bolo de carbohidratos llega a 0, el bolo corrector disminuye 
correspondientemente.

Revise las cantidades de 
bolo. Para ajustar una 
cantidad de bolo, 
selecciónela y ajuste la 
cantidad. Seleccione 
Siguiente para continuar con 
la administración de bolo.

4
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Revise la cantidad de bolo. 
Seleccione Atrás para 
ajustarla o Aceptar para 
registrar el bolo. 

Administre el bolo con un 
bolígrafo o jeringa de 
insulina.

5
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6 Cambiar los ajustes de recomendación de bolo

6.1 Vista general  w ADVERTENCIA

Recomendamos encarecidamente que antes de realizar 
cambios consulte al personal sanitario que le atiende sobre las 
posibles actualizaciones de los ajustes de la recomendación 
de bolo.

El medidor le permite realizar cambios en la recomendación de 
bolo para adaptarla a sus necesidades terapéuticas individuales:

Ajustes de recomendación de bolo

 j Configurar la recomendación de bolo

 j Porcentajes de eventos de salud

 j Opciones de recomendación: subida tras la comida, tamaño de 
aperitivo, tiempo de acción y tiempo de retardo

 j Desactivar la recomendación de bolo

Bloques de tiempo

 j Horas de inicio, horas de finalización, intervalos ideales, 
relación de carbohidratos y sensibilidad a la insulina para los 
bloques de tiempo

 j Añadir o eliminar un bloque de tiempo

 j Restablecer todos los bloques de tiempo
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NOTA
 j Cuando se edita un ajuste, todos los cambios que no 

se han guardado se perderán si se apaga el medidor o 
si se introduce una tira reactiva en el medidor.

 j Si la recomendación de bolo está desactivada, consulte 
el capítulo Cambiar los ajustes del medidor de estas 
instrucciones de uso para cambiar los bloques de 
tiempo y otros ajustes del medidor.
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 w ADVERTENCIA

 j No se debe utilizar la recomendación de bolo si se utiliza 
una insulina de acción intermedia como la insulina 
protamina neutra Hagedorn (NPH) o cualquier otro tipo de 
insulina intermedia.

 j Recomendamos encarecidamente que antes de 
configurar la recomendación de bolo consulte al personal 
sanitario que le atiende.

La recomendación de bolo proporciona recomendaciones para la 
cantidad de insulina que debe administrarse para la ingesta de 
alimentos y para corregir niveles de glucemia. Continúe con este 
apartado si no configuró la recomendación de bolo al completar 
el asistente de configuración (consulte el capítulo Puesta en 
marcha en estas instrucciones de uso) o si ha desactivado la 
recomendación de bolo.

Revise los siguientes apartados en estas instrucciones de uso:

 j Vista general en el capítulo Recomendación de bolo

 j Antes de usar la recomendación de bolo en el capítulo 
Recomendación de bolo

 j Información importante en el capítulo Puesta en marcha

Antes de configurar la recomendación de bolo es necesario que 
disponga de la siguiente información:

 j El número de bloques de tiempo con las horas de inicio y de 
finalización

 j Intervalo ideal de glucemia, relación de carbohidratos y 
sensibilidad a la insulina para cada bloque de tiempo

 j El porcentaje para cada evento de salud

 j Subida tras la comida, tamaño de aperitivo, tiempo de acción y 
tiempo de retardo

6.2 Configurar la recomendación de bolo
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NOTA

Una vez configurada la recomendación de bolo es posible 
cambiar los ajustes o desactivar la recomendación de 
bolo. Si se desactiva la recomendación de 
bolo se perderán los ajustes.
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Menú principal > Ajustes > Recomendación de bolo

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recomendación 
de bolo.

Seleccione Sí. Ajuste la Relación de 
carbohidratos y la 
Sensibilidad a la insulina 
predeterminadas. Seleccione 
Siguiente.

1 2 3 4
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Seleccione un bloque de 
tiempo para editarlo y 
continúe con el paso 7; si no 
necesita hacer ningún 
cambio seleccione Siguiente 
y continúe con el paso 11.

Seleccione Aceptar.

5 6
NOTA
 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 

misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, 
la cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Cambiar la Hora de finalización del último bloque de 
tiempo no cambia la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo, pero crea un bloque de tiempo nuevo. Consulte 
el apartado Recomendación de bolo: añadir un bloque 
de tiempo en este capítulo.

 j Para cambiar la Hora de inicio del primer bloque 
de tiempo es necesario restablecer los bloques de 
tiempo. Consulte el apartado Recomendación de bolo: 
restablecer todos los bloques de tiempo en este 
capítulo.

 j Si la Hora de finalización de un bloque de tiempo se 
reduce hasta que sea la misma que su Hora de inicio, el 
bloque de tiempo se elimina. Consulte 
el apartado Recomendación de bolo: 
eliminar bloques de tiempo en este 
capítulo.
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Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Siguiente.

Ajuste la Relación de 
carbohidratos y la 
Sensibilidad a la insulina. 
Seleccione Hecho.

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 6). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo 
seleccione Siguiente y 
continúe con el paso 11.

7 8 9 10
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Ajuste los porcentajes para 
los eventos de salud. 
Desplácese por la pantalla 
para ver más eventos de 
salud. Seleccione Siguiente.

Ajuste los valores para 
Subida comida, Tamaño 
aperitivo, Tiempo acción y 
Tiempo retardo. Seleccione 
Siguiente.

Seleccione Aceptar.

11 12 13
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6.3 Recomendación de bolo: ajustes de bloques de tiempo

 w ADVERTENCIA

Recomendamos encarecidamente que antes de realizar 
cambios consulte al personal sanitario que le atiende sobre las 
posibles actualizaciones de los ajustes de la recomendación 
de bolo.

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recomendación 
de bolo.

1 2

Menú principal > Ajustes > Recomendación de bolo > Bloques 
de tiempo

Este apartado describe cómo cambiar los ajustes para los 
bloques de tiempo individuales cuando la recomendación de bolo 
ha sido configurada. Los ajustes de los bloques de tiempo 
incluyen:

 j Hora de inicio

 j Hora de finalización

 j Intervalo ideal

 j Relación de carbohidratos

 j Sensibilidad a la insulina
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Seleccione un bloque de 
tiempo para editarlo.

Seleccione Bloques de 
tiempo.

3 4
NOTA

 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 
misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, la 
cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Cambiar la Hora de finalización del último bloque de 
tiempo no cambia la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo, pero crea un bloque de tiempo nuevo. Consulte el 
apartado Recomendación de bolo: añadir un bloque de 
tiempo en este capítulo.

 j Para cambiar la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo es necesario restablecer los bloques de tiempo. 
Consulte el apartado Recomendación de bolo: 
restablecer todos los bloques de tiempo en este 
capítulo.

 j Si la Hora de finalización de un bloque de tiempo se 
reduce hasta que sea la misma que su Hora de inicio, el 
bloque de tiempo se elimina. Consulte el apartado 
Recomendación de bolo: eliminar 
bloques de tiempo en este capítulo.
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Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Siguiente.

Ajuste la Relación de 
carbohidratos y la 
Sensibilidad a la insulina. 
Seleccione Hecho.

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 4). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo, 
seleccione Hecho y continúe 
con el paso 9.

5 6 7 8
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Seleccione Guardar.

9
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6.4 Recomendación de bolo: añadir un 
bloque de tiempo

Este apartado describe cómo añadir un bloque de tiempo cuando 
la recomendación de bolo ha sido configurada.

Antes de añadir un bloque de tiempo es necesario que disponga 
de la siguiente información:

 j El número de bloques de tiempo que necesita con las horas de 
inicio y de finalización de cada uno

 j Intervalo ideal de glucemia, relación de carbohidratos y 
sensibilidad a la insulina para cada bloque de tiempo

Para añadir un bloque de tiempo, reduzca la hora de finalización 
del último bloque de tiempo. Una vez creado el bloque de tiempo 
puede ser necesario cambiar la hora de finalización y otra 
información para cada bloque de tiempo hasta que todos los 
bloques de tiempo estén configurados del modo deseado.

 w ADVERTENCIA

Recomendamos encarecidamente que antes de realizar 
cambios consulte al personal sanitario que le atiende sobre las 
posibles actualizaciones de los ajustes de la recomendación 
de bolo.
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Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recomendación 
de bolo.

Seleccione Bloques de 
tiempo.

Seleccione el último bloque 
de tiempo.

1 2 3 4

Menú principal > Ajustes > Recomendación de bolo > Bloques de tiempo

54770_07141637001C.indb   100 8/2/16   11:19 AM



6

101

Seleccione Siguiente.Reduzca la Hora de 
finalización. 

5 6
NOTA
 j Reduzca la Hora de finalización del último bloque de 

tiempo en cualquier cifra para crear un nuevo bloque 
de tiempo. De este modo se crea un bloque de tiempo 
dividiendo el último bloque en 2 bloques de tiempo.

 j No reduzca la Hora de finalización hasta que sea igual 
que la Hora de inicio porque el medidor eliminará el 
bloque de tiempo cuando seleccione Siguiente.

 j Una vez creado el nuevo bloque de tiempo podrá 
modificar la Hora de finalización para todos los bloques 
de tiempo pertinentes.

 j En este ejemplo se añade un bloque de tiempo con la 
Hora de inicio 21:30 y la Hora de finalización 23:00.
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Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior para el nuevo 
bloque de tiempo. Seleccione 
Siguiente.

Ajuste la Relación de 
carbohidratos y la 
Sensibilidad a la insulina para 
el nuevo bloque de tiempo. 
Seleccione Hecho.

Puede ser necesario cambiar 
las horas de finalización y los 
ajustes de otros bloques de 
tiempo. Seleccione un bloque 
de tiempo para editarlo y 
continúe con el paso 10; si 
no necesita hacer ningún 
cambio seleccione Hecho y 
continúe con el paso 14.

7 8 9
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Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Siguiente.

Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

10 11
NOTA
 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 

misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, 
la cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Para cambiar la Hora de inicio del primer bloque 
de tiempo es necesario restablecer los bloques de 
tiempo. Consulte el apartado Recomendación de bolo: 
restablecer todos los bloques de tiempo en este 
capítulo.

 j Si la Hora de finalización de un bloque de tiempo se 
reduce hasta que sea la misma que su Hora de inicio, 
el bloque de tiempo se elimina. Consulte el apartado 
Recomendación de bolo: eliminar bloques de tiempo 
en este capítulo.
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Ajuste la Relación de 
carbohidratos y la 
Sensibilidad a la insulina. 
Seleccione Hecho.

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 9). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo, 
seleccione Hecho y continúe 
con el paso 14.

Seleccione Guardar.

12 13 14
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6.5 Recomendación de bolo: eliminar bloques de tiempo

Una vez eliminados los bloques de tiempo puede ser necesario 
cambiar las horas de finalización y otra información para los 
bloques de tiempo restantes hasta que todos los bloques de 
tiempo estén configurados del modo deseado.

 w ADVERTENCIA

Recomendamos encarecidamente que antes de realizar 
cambios consulte al personal sanitario que le atiende sobre las 
posibles actualizaciones de los ajustes de la recomendación 
de bolo.

Este apartado describe cómo eliminar bloques de tiempo cuando 
la recomendación de bolo ha sido configurada. Existen 2 métodos 
para eliminar bloques de tiempo. El primer método elimina uno o 
varios bloques de tiempo mediante la combinación de bloques. El 
método alternativo elimina un único bloque de tiempo.

Antes de eliminar bloques de tiempo es necesario que disponga 
de la siguiente información:

 j El número de bloques de tiempo que necesita con las horas de 
inicio y de finalización de cada uno

 j Intervalo ideal de glucemia, relación de carbohidratos y 
sensibilidad a la insulina para cada bloque de tiempo
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6.5.1 Recomendación de bolo: eliminar uno o más bloques de tiempo

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recomendación 
de bolo.

Seleccione Bloques de 
tiempo.

Seleccione el primer bloque 
de tiempo que desee 
combinar.

1 2 3 4

Para eliminar uno o más bloques de tiempo con este método se 
combinan bloques de tiempo.

Menú principal > Ajustes > Recomendación de bolo > Bloques de tiempo
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NOTA

 j En este ejemplo, los 
3 últimos bloques de 
tiempo están 
combinados en un 
bloque de tiempo.

 j Los valores del intervalo 
ideal, la relación de 
carbohidratos y la 
sensibilidad a la 
insulina en este primer 
bloque de tiempo 
seleccionado se utilizan 
en el bloque de tiempo 
resultante.

Aumente la Hora de 
finalización hasta que sea 
igual que la Hora de 
finalización del último bloque 
de tiempo que desea 
eliminar. Seleccione 
Siguiente.

Seleccione Sí.

5 6
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Puede ser necesario cambiar 
las horas de finalización y 
otra información de los 
bloques de tiempo restantes. 
Seleccione un bloque de 
tiempo para editarlo y 
continúe con el paso 8; si 
no necesita hacer ningún 
cambio seleccione Hecho y 
continúe con el paso 12.

7
NOTA
 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 

misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, 
la cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Cambiar la Hora de finalización del último bloque de 
tiempo no cambia la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo, pero crea un bloque de tiempo nuevo. Consulte 
el apartado Recomendación de bolo: añadir un bloque 
de tiempo en este capítulo.

 j Para cambiar la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo es necesario restablecer los bloques de tiempo. 
Consulte el apartado Recomendación de bolo: 
restablecer todos los bloques de tiempo en este 
capítulo.
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Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Siguiente.

Ajuste la Relación de 
carbohidratos y la 
Sensibilidad a la insulina. 
Seleccione Hecho.

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 7). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo, 
seleccione Hecho y continúe 
con el paso 12.

8 9 10 11
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Seleccione Guardar.

12
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6.5.2 Recomendación de bolo: eliminar un único bloque de tiempo

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recomendación 
de bolo.

Seleccione Bloques de 
tiempo.

Seleccione un bloque de 
tiempo para eliminarlo.

1 2 3 4

Para eliminar un bloque de tiempo, reduzca la hora de finalización 
del bloque de tiempo hasta que sea igual que su hora de inicio.

Menú principal > Ajustes > Recomendación de bolo > Bloques de tiempo
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Reduzca la Hora de 
finalización hasta que sea 
igual que la Hora de inicio. 
Seleccione Siguiente.

Seleccione Sí. Puede ser necesario cambiar 
las horas de finalización y 
otra información de los 
bloques de tiempo restantes. 
Seleccione un bloque de 
tiempo para editarlo y 
continúe con el paso 8; si 
no necesita hacer ningún 
cambio seleccione Hecho y 
continúe con el paso 12.

5 6 7
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Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Siguiente.

Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

8 9
NOTA
 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 

misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, 
la cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Cambiar la Hora de finalización del último bloque de 
tiempo no cambia la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo, pero crea un bloque de tiempo nuevo. Consulte 
el apartado Recomendación de bolo: añadir un bloque 
de tiempo en este capítulo.

 j Para cambiar la Hora de inicio del primer bloque 
de tiempo es necesario restablecer los bloques de 
tiempo. Consulte el apartado Recomendación de bolo: 
restablecer todos los bloques de tiempo en este 
capítulo.
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Ajuste la Relación de 
carbohidratos y la 
Sensibilidad a la insulina. 
Seleccione Hecho.

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 7). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo, 
seleccione Hecho y continúe 
con el paso 12.

Seleccione Guardar.

10 11 12
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6.6 Recomendación de bolo: restablecer todos los bloques de tiempo

Este apartado describe cómo restablecer y volver a introducir los 
ajustes para todos los bloques de tiempo cuando recomendación 
de bolo ha sido configurada. Un motivo para restablecer los 
bloques de tiempo es cambiar la hora de inicio del primer bloque 
de tiempo.

Antes de restablecer los bloques de tiempo es necesario que 
disponga de la siguiente información:

 j El número de bloques de tiempo que necesita con las horas de 
inicio y de finalización de cada uno

 j Intervalo ideal de glucemia, relación de carbohidratos y 
sensibilidad a la insulina para cada bloque de tiempo

Los porcentajes de los eventos de salud y las opciones de 
recomendación (subida tras la comida, tamaño de aperitivo, 
tiempo de acción y tiempo de retardo) no se restablecen.

 w ADVERTENCIA

Recomendamos encarecidamente que antes de realizar 
cambios consulte al personal sanitario que le atiende sobre las 
posibles actualizaciones de los ajustes de la recomendación 
de bolo.

54770_07141637001C.indb   115 8/2/16   11:19 AM



116

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recomendación 
de bolo.

1 2

Menú principal > Ajustes > Recomendación de bolo > Bloques de tiempo

Seleccione Bloques de 
tiempo.

Seleccione Restablecer.

3 4
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Seleccione Sí. Ajuste la Hora de inicio y la 
Hora de finalización para el 
primer bloque de tiempo. 
Seleccione Siguiente.

5 6

Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior  predetermina-
dos. Seleccione Siguiente.

Ajuste la Relación de 
carbohidratos y la 
Sensibilidad a la insulina 
predeterminadas. Seleccione 
Siguiente.

7 8

54770_07141637001C.indb   117 8/2/16   11:19 AM



118

Seleccione Aceptar.

9

Seleccione un bloque de 
tiempo para editarlo y 
continúe con el paso 11; si 
no necesita hacer ningún 
cambio, seleccione Hecho y 
continúe con el paso 15.

10
NOTA

 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 
misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, 
la cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Cambiar la Hora de finalización del último bloque de 
tiempo no cambia la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo, pero crea un bloque de tiempo nuevo. Consulte el 
apartado Recomendación de bolo: añadir un bloque de 
tiempo en este capítulo.

 j Si la Hora de finalización de un bloque de tiempo se 
reduce hasta que sea la misma que su Hora de inicio, el 
bloque de tiempo se elimina. Consulte el apartado 
Recomendación de bolo: eliminar bloques de tiempo 
en este capítulo.
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Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

11

Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Siguiente.

Ajuste la Relación de 
carbohidratos y la 
Sensibilidad a la insulina. 
Seleccione Hecho.

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 10). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo, 
seleccione Hecho y continúe 
con el paso 15.

12 13 14
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Seleccione Guardar.

15
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6.7 Porcentajes de eventos de salud 

 w ADVERTENCIA

Recomendamos encarecidamente que antes de realizar 
cambios consulte al personal sanitario que le atiende sobre las 
posibles actualizaciones de los ajustes de la recomendación 
de bolo.

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recomendación 
de bolo.

1 2

Menú principal > Ajustes > Recomendación de bolo > 
Eventos de salud

Este apartado describe cómo cambiar los porcentajes de eventos 
de salud cuando la recomendación de bolo ha sido configurada.
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Seleccione Eventos de salud. Ajuste los porcentajes para 
los eventos de salud. 
Desplácese por la pantalla 
para ver más eventos de 
salud. Seleccione Guardar.

Seleccione Guardar.

3 4 5
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6.8 Opciones de recomendación: Subida comida, Tamaño aperitivo, Tiempo acción 
y Tiempo retardo

 w ADVERTENCIA

Recomendamos encarecidamente que antes de realizar 
cambios consulte al personal sanitario que le atiende sobre las 
posibles actualizaciones de los ajustes de la recomendación 
de bolo.

Menú principal > Ajustes > Recomendación de bolo > 
Opciones de recomendación

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recomendación 
de bolo.

1 2

Este apartado describe cómo cambiar los valores para la subida 
tras la comida, tamaño de aperitivo, tiempo de acción y tiempo de 
retardo cuando la recomendación de bolo ha sido configurada.
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Seleccione Opciones de 
recomendación.

Ajuste los valores para 
Subida comida, Tamaño 
aperitivo, Tiempo acción y 
Tiempo retardo. Seleccione 
Guardar.

Seleccione Guardar.

3 4 5
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6.9 Desactivar la recomendación de bolo

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recomendación 
de bolo.

Seleccione Desactivada. 
Seleccione Guardar.

Si continúa se borrarán todos 
los ajustes de recomendación 
de bolo. Seleccione Sí para 
desactivar la recomendación 
de bolo.

1 2 3 4

Una vez desactivada la recomendación de bolo, para volver a utilizarla es necesario configurarla.

Menú principal > Ajustes > Recomendación de bolo > Ajustes recomendación de bolo
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7.1 Vista general

Puede realizar los cambios siguientes en el medidor para 
ajustarlo a sus necesidades terapéuticas individuales y 
preferencias personales. Consulte al personal sanitario que le 
atiende para asegurarse de que ha seleccionado los ajustes 
apropiados.

Ajustes del dispositivo

 j Fecha y hora

 j Ajustes de modo: Sonido, Vibración y Supresión de la señal

 j Pantalla de inicio predeterminada

 j Pantalla táctil: Tono y vibración

 j Brillo de la pantalla

 j Color de fondo

 j Idioma

7 Cambiar los ajustes del medidor

Bloques de tiempo

 j Horas de inicio, horas de finalización e intervalos ideales para 
bloques de tiempo

 j Añadir o eliminar un bloque de tiempo

 j Restablecer todos los bloques de tiempo 

Ajustes de terapia

 j Límites de advertencia: Hiper e Hipo

 j Incremento de insulina

 j Cantidad máxima de bolo

 j Unidad de carbohidratos
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NOTA
 j Cuando se edita un ajuste, todos los cambios que no se 

han guardado se perderán si se apaga el medidor o si se 
introduce una tira reactiva en el medidor.

 j Si la recomendación de bolo está activada, vea el 
capítulo Cambiar los ajustes de recomendación 
de bolo de estas instrucciones de uso para cambiar 
los bloques de tiempo, eventos de salud y opciones 
de recomendación (subida tras la comida, tamaño de 
aperitivo, tiempo de acción, tiempo de retardo).
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7.2 Fecha, hora y formato de hora

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Fecha y hora. Fecha y hora: seleccione y 
ajuste los campos adecua-
dos. Formato de hora: elija 
12 hr o 24 hr. Seleccione 
Guardar.

1 2 3

Menú principal > Ajustes > Fecha y hora
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1 2

7.3 Ajustes de modo: Sonido, Vibración

Puede elegir si desea que el medidor emita una señal sonora, 
vibre o haga ambas cosas a la vez cuando ocurra un evento (por 
ejemplo, una advertencia). El volumen del sonido se puede ajustar.

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Ajustes de modo.

Menú principal > Ajustes > Ajustes de modo
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Elija un modo. Elija el ajuste de modo 
deseado. Ajuste el volumen, 
si es pertinente. Seleccione 
Guardar.

Seleccione Guardar. 

3 4 5
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NOTA

Las advertencias que se producen durante el periodo de 
supresión de la señal se visualizarán al encender el 
medidor o cuando termine el periodo de suspensión.

7.4 Ajustes de modo: Supresión de la señal

El medidor le permite suprimir las señales para las advertencias 
durante un periodo de tiempo especificado. Sin embargo, no es 
posible suprimir las señales para los mensajes de error y 
mantenimiento, puesto que estos requieren su atención 
inmediata. Los recordatorios programados tampoco se 
suprimirán.

Una supresión de la señal se puede ajustar para que se produzca 
una vez o para que se repita cada día a la misma hora. 

Menú principal > Ajustes > Ajustes de modo > Supresión de 
la señal

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Ajustes de modo.

1 2
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Seleccione Supresión de la 
señal.

Seleccione Activada: ajuste la 
Hora de inicio y la Hora de 
finalización. Continúe con el 
paso 5. 

Seleccione Desactivada: 
seleccione Guardar. Vaya al 
paso 6.

Si ha seleccionado Activada, 
desplácese por la pantalla y 
elija Una vez o Repetir. 
Seleccione Guardar.

Seleccione Guardar. 

3 4 5 6
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7.5 Pantalla de inicio predeterminada

La pantalla de inicio es la pantalla que aparece al encender el 
medidor o después de completar una función del medidor, por 
ejemplo, cambiar un ajuste. Como pantalla de inicio puede elegir 
la pantalla del menú principal o la pantalla de estado.

Menú principal > Ajustes > Ajustes del medidor > Pantalla 
de inicio

1 2
Seleccione Ajustes en el menú 
principal.

Desplácese por la pantalla y 
elija Ajustes del medidor.
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Seleccione Pantalla de inicio. Elija una pantalla. 
Seleccione Guardar.

3 4
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7.6 Pantalla táctil: Tono, Vibración

Puede elegir si desea que el medidor emita un tono, vibre, haga 
ambas cosas a la vez, o bien ninguna de ellas cuando haga una 
selección en la pantalla táctil.

1 2
Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Desplácese por la pantalla y 
elija Ajustes del medidor.

Menú principal > Ajustes > Ajustes del medidor > Pantalla táctil
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Seleccione Pantalla táctil. Elija el ajuste deseado para la 
pantalla táctil. Seleccione 
Guardar.

3 4
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7.7 Brillo

El nivel de brillo de la pantalla del medidor se puede ajustar para 
adaptarlo a las distintas condiciones de luz.

1 2
Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Desplácese por la pantalla y 
elija Ajustes del medidor.

Menú principal > Ajustes > Ajustes del medidor > Brillo
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Seleccione Brillo. Ajuste el nivel del brillo. 
Seleccione Guardar.

3 4
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7.8 Color de fondo

Puede elegir entre oscuro y claro para el color de fondo de la 
pantalla del medidor.

1 2
Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Desplácese por la pantalla y 
elija Ajustes del medidor.

Menú principal > Ajustes > Ajustes del medidor > Color de fondo
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Seleccione Color de fondo. Elija el color de fondo 
deseado. Seleccione Guardar.

3 4
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7.9 Idioma

Para los textos de pantalla puede seleccionar uno de los idiomas 
de los que figuran en la lista.

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Desplácese por la pantalla y 
elija Idioma.

Elija el idioma deseado. 
Seleccione Guardar.

1 2 3

Menú principal > Ajustes > Idioma
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7.10 Ajustes de bloques de tiempo

Este apartado describe cómo cambiar los ajustes para los bloques 
de tiempo individuales cuando la recomendación de bolo está 
desactivada. Los ajustes de los bloques de tiempo incluyen:

 j Hora de inicio

 j Hora de finalización

 j Intervalo ideal

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Bloques de 
tiempo.

1 2

NOTA

Recomendamos que antes de realizar cambios consulte al 
personal sanitario que le atiende sobre las posibles 
actualizaciones de los ajustes de los bloques de tiempo.

Menú principal > Ajustes > Bloques de tiempo
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Seleccione un bloque de 
tiempo para editarlo.

3
NOTA
 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 

misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, 
la cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Cambiar la Hora de finalización del último bloque de 
tiempo no cambia la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo, pero crea un bloque de tiempo nuevo. Consulte 
el apartado Añadir un bloque de tiempo en este 
capítulo.

 j Para cambiar la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo es necesario restablecer los bloques de tiempo. 
Consulte el apartado Restablecer todos los bloques de 
tiempo en este capítulo.

 j Si la Hora de finalización de un bloque de tiempo se 
reduce hasta que sea la misma que su Hora de inicio, 
el bloque de tiempo se elimina. Consulte el apartado 
Eliminar bloques de tiempo en este 
capítulo.

NOTA

Bloques de tiempo no se 
puede seleccionar si 
aparece sombreado. El 
sombreado significa que 
la recomendación de 
bolo está activada. Si 
Bloques de tiempo 
aparece sombreado, 
vaya al apartado 
Recomendación de 
bolo: ajustes de 
bloques de tiempo en 
el capítulo Cambiar los 
ajustes de recomenda-
ción de bolo de estas 
instrucciones de uso.
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Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Guardar.

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 3). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo 
seleccione Hecho.

4 5 6

54770_07141637001C.indb   145 8/2/16   11:20 AM



146

7.11 Añadir un bloque de tiempo

Este apartado describe cómo añadir un bloque de tiempo si la 
recomendación de bolo está desactivada.

Antes de añadir un bloque de tiempo es necesario que disponga 
de la siguiente información:

 j El número de bloques de tiempo que necesita con las horas de 
inicio y de finalización de cada uno

 j El intervalo ideal de glucemia para cada bloque de tiempo

Para añadir un bloque de tiempo, reduzca la hora de finalización 
del último bloque de tiempo. Una vez creado el bloque de tiempo 
puede ser necesario cambiar la hora de inicio, la hora de 
finalización y otra información para cada bloque de tiempo hasta 
que todos los bloques de tiempo estén configurados del modo 
deseado. 

NOTA

Recomendamos que antes de realizar cambios consulte al 
personal sanitario que le atiende sobre las posibles 
actualizaciones de los ajustes de los bloques de tiempo.
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NOTA

Bloques de tiempo no se 
puede seleccionar si 
aparece sombreado. El 
sombreado significa que 
la recomendación de 
bolo está activada. Si 
Bloques de tiempo 
aparece sombreado, 
vaya al apartado 
Recomendación de 
bolo: añadir un bloque 
de tiempo en el capítulo 
Cambiar los ajustes de 
recomendación de bolo 
de estas instrucciones 
de uso.

Menú principal > Ajustes > Bloques de tiempo

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Bloques de 
tiempo.

Seleccione el último bloque 
de tiempo.

1 2 3
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Reduzca la Hora de 
finalización.

Seleccione Siguiente.

4 5
NOTA
 j Reduzca la Hora de finalización del último bloque de 

tiempo en cualquier cifra para crear un nuevo bloque 
de tiempo. De este modo se crea un bloque de tiempo 
dividiendo el último bloque en 2 bloques de tiempo.

 j No reduzca la Hora de finalización hasta que sea igual 
que la Hora de inicio porque el medidor eliminará el 
bloque de tiempo cuando seleccione Siguiente.

 j Una vez creado el nuevo bloque de tiempo podrá 
modificar la Hora de inicio y la Hora de finalización para 
todos los bloques de tiempo pertinentes.

 j En este ejemplo se añade un bloque de tiempo con la 
Hora de inicio 21:30 y la Hora de finalización 23:00.
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Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior para el nuevo 
bloque de tiempo. Seleccione 
Guardar.

Puede ser necesario cambiar 
las horas de inicio, las horas 
de finalización y los ajustes 
de otros bloques de tiempo. 
Seleccione el bloque de 
tiempo que desea editar y 
continúe con el paso 8. Si 
no necesita hacer ningún 
cambio, seleccione Hecho 
para completar la adición 
del bloque de tiempo.

6 7
NOTA
 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 

misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, 
la cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Para cambiar la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo es necesario restablecer los bloques de tiempo. 
Consulte el apartado Restablecer todos los bloques de 
tiempo en este capítulo.

 j Si la Hora de finalización de un bloque de tiempo se 
reduce hasta que sea la misma que su Hora de inicio, 
el bloque de tiempo se elimina. Consulte el apartado 
Eliminar bloques de tiempo en este capítulo.
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Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Guardar.

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 7). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo 
seleccione Hecho.

8 9 10
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7.12 Eliminar bloques de tiempo

NOTA

Recomendamos que antes de realizar cambios consulte al 
personal sanitario que le atiende sobre las posibles 
actualizaciones de los ajustes de los bloques de tiempo.

Este apartado describe cómo eliminar bloques de tiempo si la 
recomendación de bolo está desactivada. Existen 2 métodos para 
eliminar bloques de tiempo. El primer método elimina uno o 
varios bloques de tiempo mediante la combinación de bloques. 
El método alternativo elimina un único bloque de tiempo.

Antes de eliminar bloques de tiempo es necesario que disponga 
de la siguiente información:

 j El número de bloques de tiempo que necesita con las horas de 
inicio y de finalización de cada uno

 j El intervalo ideal de glucemia para cada bloque de tiempo

Una vez eliminados los bloques de tiempo puede ser necesario 
cambiar las horas de inicio, las horas de finalización y otra 
información para los bloques de tiempo restantes hasta que todos 
los bloques de tiempo estén configurados del modo deseado.
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7.12.1 Eliminar uno o más bloques de tiempo

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Bloques de 
tiempo.

1 2
NOTA

Bloques de tiempo no se puede seleccionar si aparece 
sombreado. El sombreado significa que la recomendación 
de bolo está activada. Si Bloques de tiempo aparece 
sombreado, vaya al apartado Recomendación de bolo: 
eliminar bloques de tiempo en el capítulo Cambiar los 
ajustes de recomendación de bolo de estas 
instrucciones de uso.

Para eliminar uno o más bloques de tiempo con este método se 
combinan bloques de tiempo.

Menú principal > Ajustes > Bloques de tiempo
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Seleccione el primer bloque 
de tiempo que desee 
combinar.

Aumente la Hora de 
finalización hasta que sea 
igual que la Hora de 
finalización del último bloque 
de tiempo que desea 
eliminar. Seleccione 
Siguiente.

Seleccione Sí.

3 4 5
NOTA
 j En este ejemplo, los 

3 últimos bloques 
de tiempo están 
combinados en un 
bloque de tiempo.

 j Los valores del 
intervalo ideal en 
este primer bloque de 
tiempo seleccionado 
se utilizan en el 
bloque de tiempo 
resultante.
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Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

Puede ser necesario cambiar 
las horas de inicio, las horas 
de finalización y otra 
información de los bloques 
de tiempo restantes. 
Seleccione el bloque de 
tiempo que desea editar y 
continúe con el paso 7. Si 
no necesita hacer ningún 
cambio, seleccione Hecho.

6 7
NOTA
 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 

misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, 
la cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Cambiar la Hora de finalización del último bloque de 
tiempo no cambia la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo, pero crea un bloque de tiempo nuevo. Consulte 
el apartado Añadir un bloque de tiempo en este 
capítulo.

 j Para cambiar la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo es necesario restablecer los bloques de tiempo. 
Consulte el apartado Restablecer todos los bloques de 
tiempo en este capítulo.
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Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Guardar.

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 6). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo 
seleccione Hecho.

8 9
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7.12.2 Eliminar un único bloque de tiempo

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Bloques de 
tiempo.

1 2

Menú principal > Ajustes > Bloques de tiempo

NOTA

Bloques de tiempo no se puede seleccionar si aparece 
sombreado. El sombreado significa que la recomendación 
de bolo está activada. Si Bloques de tiempo aparece 
sombreado, vaya al apartado Recomendación de bolo: 
eliminar bloques de tiempo en el capítulo Cambiar los 
ajustes de recomendación de bolo de estas instrucciones 
de uso.

Para eliminar un bloque de tiempo, reduzca la hora de finalización 
del bloque de tiempo hasta que sea igual que su hora de inicio.
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Seleccione un bloque de 
tiempo para eliminarlo.

Reduzca la Hora de 
finalización hasta que sea 
igual que la Hora de inicio. 
Seleccione Siguiente.

Seleccione Sí.

3 4 5
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Puede ser necesario cambiar 
las horas de inicio, las horas 
de finalización y otra 
información de los bloques 
de tiempo restantes. 
Seleccione el bloque de 
tiempo que desea editar y 
continúe con el paso 7. Si no 
necesita hacer ningún 
cambio, seleccione Hecho.

6
NOTA
 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 

misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, 
la cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Cambiar la Hora de finalización del último bloque de 
tiempo no cambia la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo, pero crea un bloque de tiempo nuevo. Consulte 
el apartado Añadir un bloque de tiempo en este 
capítulo.

 j Para cambiar la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo es necesario restablecer los bloques de tiempo. 
Consulte el apartado Restablecer todos los bloques de 
tiempo en este capítulo.
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Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Guardar.

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 6). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo 
seleccione Hecho.

7 8 9
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7.13 Restablecer todos los bloques de tiempo

Este apartado describe cómo restablecer y volver a introducir los 
ajustes para todos los bloques de tiempo cuando recomendación 
de bolo está desactivada. Un motivo para restablecer los bloques 
de tiempo es cambiar la hora de inicio del primer bloque de 
tiempo.

Antes de restablecer los bloques de tiempo es necesario que 
disponga de la siguiente información:

 j El número de bloques de tiempo que necesita con las horas de 
inicio y de finalización de cada uno

 j El intervalo ideal de glucemia para cada bloque de tiempo

NOTA

Recomendamos que antes de realizar cambios consulte al 
personal sanitario que le atiende sobre las 
posibles actualizaciones de los ajustes de 
los bloques de tiempo.

1
Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Menú principal > Ajustes > Bloques de tiempo
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Seleccione Bloques de 
tiempo.

Seleccione Restablecer. Seleccione Sí.

2 3 4
NOTA

Bloques de tiempo no se 
puede seleccionar si 
aparece sombreado. El 
sombreado significa que 
la recomendación de 
bolo está activada. Si 
Bloques de tiempo 
aparece sombreado,vaya 
al apartado Recomen-
dación de bolo: 
restablecer todos los 
bloques de tiempo en 
el capítulo Cambiar los 
ajustes de recomenda-
ción de bolo de estas 
instrucciones de uso.
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Ajuste la Hora de inicio y la 
Hora de finalización para el 
primer bloque de tiempo. 
Seleccione Siguiente.

Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior predetermina-
dos. Seleccione Siguiente.

Seleccione Aceptar. Seleccione el bloque de 
tiempo que desea editar y 
continúe con el paso 9. Si 
no necesita hacer ningún 
cambio, seleccione Hecho 
para completar el restableci-
miento de los bloques de 
tiempo.

5 6 7 8

54770_07141637001C.indb   162 8/2/16   11:20 AM



7

163

Ajuste la Hora de finalización. 
Seleccione Siguiente.

Ajuste el Valor superior y el 
Valor inferior. Seleccione 
Guardar.

9 10
NOTA
 j La Hora de finalización de un bloque de tiempo es la 

misma que la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo. Solo se puede cambiar una Hora de finalización, 
la cual cambia la Hora de inicio del siguiente bloque de 
tiempo.

 j Cambiar la Hora de finalización del último bloque de 
tiempo no cambia la Hora de inicio del primer bloque de 
tiempo, pero crea un bloque de tiempo nuevo. Consulte 
el apartado Añadir un bloque de tiempo en este 
capítulo.

 j Si la Hora de finalización de un bloque de tiempo se 
reduce hasta que sea la misma que su Hora de inicio, 
el bloque de tiempo se elimina. Consulte el apartado 
Eliminar bloques de tiempo en este capítulo.

54770_07141637001C.indb   163 8/2/16   11:20 AM



164

Edite cualquier otro bloque 
de tiempo (vea el paso 8). 
Una vez completados todos 
los bloques de tiempo 
seleccione Hecho.

11
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7.14 Límites de advertencia: Hipo, Hiper

 w ADVERTENCIA

Consulte al personal sanitario que le atiende antes de cambiar 
sus límites de advertencia hipo o hiper.

1
Seleccione Medidor en el 
Menú principal o en la 
Pantalla de estado.

Menú principal > Medidor > Límites de advertenciaEl medidor le permite ajustar límites de advertencia de 
hipoglucemia (hipo) o hiperglucemia (hiper). El medidor muestra la 
advertencia adecuada cuando su resultado de glucemia está por 
debajo del límite de advertencia hipo o por encima del límite de 
advertencia hiper.
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Seleccione Límites de 
advertencia.

Ajuste el límite Hiper y el 
límite Hipo. Seleccione 
Guardar.

2 3
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7.15 Incremento de insulina

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Desplácese por la pantalla y 
elija Incremento de insulina.

Elija el Incremento de 
insulina deseado. Seleccione 
Guardar.

1 2 3

El incremento de insulina es la cantidad con la que se ajusta su dosis de 
insulina al programar un bolo o al introducir una entrada manual en el diario. 
El incremento de insulina se puede ajustar con el valor 0,5 o 1 U.

Menú principal > Ajustes > Incremento de insulina
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7.16 Cantidad máxima de bolo

 w ADVERTENCIA

Consulte al personal sanitario que le atiende antes de cambiar 
la cantidad máxima de bolo.

1
Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Menú principal > Ajustes > Bolo máximoEl bolo máximo sirve como medida de seguridad contra bolos 
inintencionadamente grandes. Se trata de un ajuste del medidor 
que especifica una cantidad máxima de insulina que se puede 
administrar con cualquier bolo individual. Un bolo más grande 
que la cantidad máxima de bolo requiere una confirmación 
adicional. El bolo máximo se puede ajustar con un valor de entre 
0 y 50 U en incrementos de 1 U o 0,5 U (según el valor de 
incremento de insulina). 
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Desplácese por la pantalla y 
elija Bolo máximo.

Ajuste la cantidad de Bolo 
máximo. Seleccione Guardar.

2 3
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7.17 Unidad de carbohidratos

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Unidad de 
carbohidratos.

Elija la Unidad de 
carbohidratos deseada. 
Seleccione Guardar.

1 2 3
NOTA

Los equivalentes en 
gramos para KE, BE y CC 
se pueden cambiar 
utilizando el Software de 
configuración Accu-Chek 
360°. Los equivalentes 
en gramos predetermi-
nados se muestran en la 
pantalla en el paso 3.

El medidor le permite elegir entre distintas unidades de 
carbohidratos (gramos, BE, KE o CC).

Menú principal > Ajustes > Unidad de carbohidratos

54770_07141637001C.indb   170 8/2/16   11:20 AM



8

171

8 Recordatorios del medidor

8.1 Vista general

NOTA

En ocasiones se utiliza la abreviación GC para referirse a 
la glucemia; el significado es el mismo.

 w ADVERTENCIA

El medidor no muestra recordatorios cuando está conectado y 
comunicándose con un administrador Continua Certified®.
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 j Recordatorios Después de la comida y Después de GC baja: 
seleccione Repetir señal para reprogramar el recordatorio 
dentro de 5 minutos o seleccione Descartar para detener el 
recordatorio.

 j Recordatorios Después de GC alta: seleccione Repetir señal 
para reprogramar el recordatorio dentro de 15 minutos o 
seleccione Descartar para detener el recordatorio.

 j El recordatorio Después de la comida le recuerda que realice 
una medición después de marcar un resultado de glucemia 
como Antes de la comida.

 j El recordatorio Después de GC baja le recuerda que realice una 
medición después de haber obtenido un resultado de glucemia 
por debajo del ajuste del umbral de glucemia.

 j El recordatorio Después de GC alta le recuerda que realice una 
medición después de haber obtenido un resultado de glucemia 
por encima del ajuste del umbral de glucemia.

 j El medidor se enciende a la hora programada y emite el 
recordatorio (si no se ha insertado una tira reactiva). No 
obstante, si el medidor ya está encendido a la hora programada 
del recordatorio y no se ha realizado ninguna medición de 
glucemia, el recordatorio se visualizará cuando se apague el 
medidor.

 j Cuando realiza una medición de glucemia el medidor descarta 
los recordatorios de medición pendientes para los próximos 
30 minutos. Si es necesario se programa un nuevo recordatorio 
basado en el resultado de glucemia.

Recordatorios de medición de glucemia: Después de la 
comida, Después de GC baja, Después de GC alta

Recordatorios de fecha: Visita al médico, Análisis de 
laboratorio, Personalizado

Los recordatorios de fecha son de gran utilidad para recordarle 
una visita al médico o un análisis de laboratorio. Además, 
también se puede configurar un recordatorio de fecha 
personalizado.

 j Estos recordatorios se visualizan cuando se enciende el 
medidor y no se ha insertado una tira reactiva.

 j Seleccione Repetir señal para reprogramar el recordatorio 
dentro de 15 minutos o seleccione Descartar para detener el 
recordatorio.
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Recordatorios de medicaciónRecordatorios de alarma: Medición de GC, Otros, Inyección basal

Los recordatorios de alarma son de gran utilidad para recordarle 
que realice una medición de glucemia o para cualquier otra cita 
diaria.

 j El medidor se enciende a la hora programada y emite el 
recordatorio (si no se ha insertado una tira reactiva). No 
obstante, si el medidor ya está encendido a la hora programada 
del recordatorio y no se ha realizado ninguna medición de 
glucemia para un recordatorio de alarma de medición de 
glucemia, el recordatorio se visualizará cuando se apague el 
medidor.

 j Cuando realiza una medición de glucemia el medidor descarta 
los recordatorios de medición del reloj de alarma pendientes 
para los próximos 30 minutos.

 j Es posible configurar hasta 8 recordatorios de alarma.

 j Seleccione Repetir señal para reprogramar el recordatorio 
dentro de 15 minutos o seleccione Descartar para detener el 
recordatorio.

Un recordatorio de medicación se puede utilizar para recordarle 
que es la hora de tomar un medicamento. Un recordatorio de 
medicación se puede ajustar para que se emita una única vez o 
cada día a la misma hora.

 j Es posible configurar hasta 5 recordatorios de medicación.

 j Puede asignar un nombre único a cada recordatorio de 
medicación.

 j Seleccione Repetir señal para reprogramar el recordatorio 
dentro de 15 minutos o seleccione Descartar para detener el 
recordatorio.
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8.2 Recordatorio de medición de glucemia: después de la comida

Seleccione Medidor en el 
Menú principal o en la 
Pantalla de estado.

Seleccione Recordatorios 
medición de GC.

Seleccione Después de la 
comida.

Ajuste el tiempo para 
Recordar después de. Para 
cambiar el tono seleccione 
Tono y continúe con el paso 
siguiente; en otro caso vaya 
al paso 6.

1 2 3 4

Menú principal > Medidor > Recordatorios medición de GC > Después de la comida

54770_07141637001C.indb   174 8/2/16   11:20 AM



8

175

Elija un tono. Seleccione 
Guardar.

Seleccione Activado para 
activar el recordatorio. 
Seleccione Guardar.

5 6
NOTA
 j Seleccione  para 

reproducir el tono.

 j Desplácese por la 
pantalla para acceder 
a más tonos.
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8.3 Recordatorio de medición de glucemia: después de resultado de glucemia alta

Seleccione Medidor en el 
Menú principal o en la 
Pantalla de estado.

Seleccione Recordatorios 
medición de GC.

Seleccione Después de GC 
alta.

Ajuste el Umbral de GC. 
Ajuste el tiempo para 
Recordar después de. Para 
cambiar el tono seleccione 
Tono y continúe con el paso 
siguiente; en otro caso vaya 
al paso 6.

1 2 3 4

Menú principal > Medidor > Recordatorios medición de GC > Después de GC alta
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Elija un tono. Seleccione 
Guardar.

Seleccione Activado para 
activar el recordatorio. 
Seleccione Guardar.

5 6
NOTA
 j Seleccione  para 

reproducir el tono.

 j Desplácese por la 
pantalla para acceder 
a más tonos.
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8.4 Recordatorio de medición de glucemia: después de resultado de glucemia baja

Menú principal > Medidor > Recordatorios medición de GC > Después de GC baja

Seleccione Medidor en el 
Menú principal o en la 
Pantalla de estado.

Seleccione Recordatorios 
medición de GC.

Seleccione Después de GC 
baja.

Ajuste el Umbral de GC. 
Ajuste el tiempo para 
Recordar después de. Para 
cambiar el tono seleccione 
Tono y continúe con el paso 
siguiente; en otro caso vaya 
al paso 6.

1 2 3 4
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Elija un tono. Seleccione 
Guardar.

Seleccione Activado para 
activar el recordatorio. 
Seleccione Guardar.

5 6
NOTA
 j Seleccione  para 

reproducir el tono.

 j Desplácese por la 
pantalla para acceder 
a más tonos.
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8.5 Recordatorio de visita al médico

Menú principal > Ajustes > Recordatorios > Visita al médico

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recordatorios. Seleccione Visita al médico. Ajuste la fecha y la hora. Para 
cambiar el tono seleccione 
Tono y continúe con el paso 
siguiente; en otro caso vaya 
al paso 6.

1 2 3 4
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Elija un tono. Seleccione 
Guardar.

Seleccione Activado para 
activar el recordatorio. 
Seleccione Guardar.

5 6
NOTA
 j Seleccione  para 

reproducir el tono.

 j Desplácese por la 
pantalla para acceder 
a más tonos.
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8.6 Recordatorio de análisis de laboratorio

Menú principal > Ajustes > Recordatorios > Análisis laboratorio

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recordatorios. Seleccione Medición 
laboratorio.

Ajuste la fecha y la hora. Para 
cambiar el tono seleccione 
Tono y continúe con el paso 
siguiente; en otro caso vaya 
al paso 6.

1 2 3 4
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Elija un tono. Seleccione 
Guardar.

Seleccione Activado para 
activar el recordatorio. 
Seleccione Guardar.

5 6
NOTA

 j Seleccione  para 
reproducir el tono.

 j Desplácese por la 
pantalla para acceder a 
más tonos.
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8.7 Recordatorio personalizado

Menú principal > Ajustes > Recordatorios > Personalizado

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recordatorios. Seleccione Personalizado.

1 2 3
NOTA

Si previamente ha 
asignado un nombre al 
recordatorio, en lugar de 
Personalizado aparecerá 
el nombre del 
recordatorio.
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Ajuste la fecha y la hora. Para 
cambiar el tono seleccione 
Tono y continúe con el paso 
siguiente; en otro caso vaya 
al paso 6.

Elija un tono. Seleccione 
Guardar.

Para cambiar el nombre del 
recordatorio, desplácese por 
la pantalla y seleccione Editar 
nombre; en otro caso vaya al 
paso 8.

4 5 6
NOTA
 j Seleccione  para 

reproducir el tono.

 j Desplácese por la 
pantalla para acceder 
a más tonos.
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Borre el nombre anterior. 
Escriba un nombre. 
Seleccione .

Seleccione Activado para 
activar el recordatorio. 
Seleccione Guardar.

7 8

54770_07141637001C.indb   186 8/2/16   11:20 AM



8

187

8.8 Recordatorio de alarma

Menú principal > Ajustes > Recordatorios > Reloj de alarma

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recordatorios. Seleccione Reloj de alarma. Seleccione un recordatorio.

1 2 3 4
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Seleccione Activado para 
activar el recordatorio o 
Desactivado para 
desactivarlo. 

Para cambiar este 
recordatorio: seleccione el 
campo que desea cambiar y 
siga las instrucciones de las 
páginas siguientes. Una vez 
completada la configuración 
seleccione Guardar.

5
NOTA
 j Desplácese por 

la pantalla para 
ver recordatorios 
adicionales.

 j Los recordatorios 
que están Activados 
se muestran con un 
indicador verde.
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Entradas de configuración de alarmas horarias

Tipo El tipo de recordatorio se visualiza cuando se 
emite el recordatorio.

Hora Hora del día en que se emite el recordatorio.

Periodicidad El recordatorio se emite una única vez o cada 
día a la misma hora.

Tono Elija un tono individual para cada 
recordatorio.

Pantallas de las entradas de un recordatorio de alarma

Tipo

Elija el tipo de recordatorio. 
Seleccione Guardar.

Hora 

Ajuste la hora del recordato-
rio. Seleccione Guardar.
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Periodicidad

Elija Una vez o Repetir. 
Seleccione Guardar.

Tono

Elija un tono. Seleccione 
Guardar.

NOTA
 j Seleccione  para 

reproducir el tono.

 j Desplácese por la 
pantalla para acceder 
a más tonos.
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8.9 Recordatorio de medicación

Menú principal > Ajustes > Recordatorios > Medicación

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Seleccione Recordatorios. Seleccione Medicación. Seleccione un recordatorio 
de Medicación.

1 2 3 4
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Seleccione Activado para 
activar el recordatorio o 
Desactivado para 
desactivarlo. 

Para cambiar este 
recordatorio: seleccione el 
campo que desea cambiar y 
siga las instrucciones de las 
páginas siguientes. Una vez 
completadas las entradas 
seleccione Guardar.

5
NOTA
 j Si previamente ha 

asignado un nombre 
al recordatorio, en 
lugar de Medicación 
aparecerá el nombre 
del recordatorio.

 j Los recordatorios 
que están Activados 
se muestran con un 
indicador verde.
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Entradas de recordatorio de medicación

Hora Hora del día en que se emite el recordatorio.

Periodicidad El recordatorio se emite una única vez o cada 
día a la misma hora.

Tono Elija un tono individual para cada 
recordatorio.

Editar nombre Asigne un nombre al recordatorio.

Pantallas de las entradas de un recordatorio de medicación

Hora

Ajuste la hora del recordato-
rio. Seleccione Guardar.

Periodicidad

Elija Una vez o Repetir. Selec-
cione Guardar.
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Tono

Elija un tono. Seleccione 
Guardar.

Editar nombre

Borre el nombre anterior. 
Escriba un nombre. 
Seleccione .

NOTA
 j Seleccione  para 

reproducir el tono.

 j Desplácese por la 
pantalla para acceder 
a más tonos.
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9 Comunicación

9.1 Vista general

El medidor se puede comunicar con un ordenador mediante una 
conexión USB para controlar y compartir datos, así como enviar y 
recibir datos del software Accu-Chek 360° o de cualquier otro 
software compatible.
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1 2

9.2 Conectar el medidor a un PC usando un cable USB 

Enchufe el extremo pequeño 
del cable USB en el medidor.

Enchufe el extremo grande 
del cable USB en un puerto 
USB libre del ordenador.
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NOTA

 j Si el medidor ya está conectado a un ordenador con un 
cable USB pero está cargando en modo inactivo, es 
posible establecer una conexión de datos. En el menú 
principal seleccione Comunicación > Conectar con PC.

 j El medidor no se puede utilizar para realizar una 
medición de glucemia mientras está conectado a un 
ordenador.
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Seleccione Conectar con PC. 
Seleccione Aceptar.

El medidor intenta conectarse 
con el PC.

3
NOTA
 j Si el medidor no responde automáticamente al ser 

conectado con un PC, seleccione Conectar con PC desde 
el menú Comunicación.

 j Si selecciona Sólo carga, el medidor carga la pila a 
través de la conexión USB y no se comunica de otro 
modo con el PC.

 j Seleccione Ajustar como predeterminado para no volver 
a ver esta pantalla en el futuro. Cada vez que conecte 
un cable USB, el medidor realizará automáticamente la 
acción seleccionada.
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Cuando el medidor se ha 
conectado correctamente con 
el PC, aparece la pantalla 
Conectado y empieza la 
transferencia de datos. No 
desconecte el cable USB 
durante la transferencia de 
datos.

Cuando el medidor ha 
terminado de transferir datos 
aparece la pantalla 
Completado.

Aparece la pantalla de carga 
de la pila. Después de unos 
3 segundos la pantalla del 
medidor queda en blanco. El 
proceso de carga continúa.
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9.3 Cambiar los ajustes de conexión por cable USB

En el menú principal 
seleccione Comunicación.

Seleccione Ajustes.

El menú Ajustes de comunicación le permite elegir qué desea que 
haga el medidor cuando lo conecta a un ordenador con un cable USB.

Menú principal > Comunicación > Ajustes
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Seleccione la opción 
deseada. Seleccione Guardar.

3 Opción Descripción

Conectar con PC El medidor se conecta automáticamente con el ordenador.

Sólo carga El medidor no realiza ninguna acción al conectarlo y solamente carga la pila.

Preguntar al 
conectar USB

El medidor le solicita que elija el ajuste deseado de comunicación en cuanto lo 
conecta.

54770_07141637001C.indb   201 8/2/16   11:20 AM



202

54770_07141637001C.indb   202 8/2/16   11:20 AM



10

203

10 Ajustes para viajar

10.1 Vista general

La mayoría de líneas aéreas y muchos gobiernos no permiten el 
uso de dispositivos de radio inalámbricos durante los vuelos. El 
modo avión permite al medidor cumplir estas regulaciones y 
mantener al mismo tiempo la capacidad de utilizar de modo 
seguro las funciones no inalámbricas del medidor.

NOTA

Activar el modo avión contribuye a conservar la carga de 
la pila.
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10.2 Activar el modo avión

Seleccione Modo avión en el 
menú principal.

Seleccione Activar modo 
avión.

Seleccione Aceptar.

1 2 3

Menú principal > Modo avión

54770_07141637001C.indb   204 8/2/16   11:20 AM



10

205

10.3 Desactivar el modo avión

Seleccione Modo avión en el 
Menú principal.

Seleccione Desactivar modo 
avión.

Seleccione Aceptar.

1 2 3

Menú principal > Modo avión
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11 Mis datos

Analizar la información guardada en el medidor es un modo 
efectivo tanto para usted como para el personal sanitario que le 
atiende para determinar en qué medida está controlando bien su 
diabetes. Este análisis es una herramienta valiosa para mejorar la 
gestión de la diabetes. Los informes que muestra el medidor le 
ayudan a sacar el máximo provecho de su administrador de 
diabetes Accu-Chek Aviva Insight.

El medidor genera gráficos e informes para ayudarle a analizar la 
información guardada en el medidor. Los gráficos son una buena 
forma de ver los resultados de glucemia. El medidor puede 
mostrar un gráfico lineal para representar las tendencias de los 
resultados de glucemia junto con otra información, como por 
ejemplo el historial de bolos, un gráfico con rangos de resultados 
para un día estándar o una semana estándar y un gráfico circular 
de distintos colores para ilustrar el número de resultados de 
glucemia dentro, por encima o por debajo de su intervalo ideal de 
glucemia.

11.1 Vista general

NOTA

En ocasiones se utiliza la abreviación GC para referirse a 
la glucemia; el significado es el mismo.
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NOTA
 j El diario del medidor sustituye al diario de glucemia 

físico que pueda haber utilizado en el pasado.

 j Los datos del diario no se pueden cambiar si fueron 
utilizados para calcular una recomendación de bolo.

11.2 El diario

El medidor guarda automáticamente hasta 2.000 registros de 
diario como máximo con la hora y la fecha. Es posible consultar 
los últimos 250 registros del diario en el medidor y hasta 
2.000 registros del diario utilizando un ordenador con software 
compatible. Los registros del diario se guardan desde el más 
reciente al más antiguo.

Cada registro del diario puede contener los siguientes datos:

 j Fecha y hora

 j Resultados de glucemia

 j Hora de la comida (eventos)

 j Ingesta de carbohidratos

 j Evento de salud

 j Tipo de bolo

 j Cantidad de bolo

 j Nota

 j Notas rápidas

Desde los registros del diario guardados en el medidor es posible 
ver un resultado de glucemia específico junto con sus atributos 
(p. ej., hora de la comida, carbohidratos, evento de salud y bolos). 
Además, para un registro específico del diario es posible 
modificar y añadir atributos.
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NOTA
 j No modifique su tratamiento basándose en un registro individual o un único resultado de glucemia del diario.

 j Este capítulo contiene ejemplos de pantallas. Las pantallas pueden ser ligeramente distintas a las que aparecen en el 
medidor. Si tiene alguna pregunta sobre las pantallas del medidor, póngase en contacto con Roche.

 j La información guardada en el diario se conserva cuando se cambia la pila del medidor. Después de cambiar la pila es 
necesario comprobar la hora y la fecha. Para más información sobre el cambio de la pila consulte el capítulo Cuidados y 
mantenimiento de estas instrucciones de uso.

 j Es muy importante que la hora y la fecha estén ajustadas correctamente. Si la hora y la fecha ajustadas son correctas, usted 
y el personal sanitario que le atiende podrán interpretar con precisión la información guardada.

 j Cuando el diario contiene 2.000 registros, al añadir un registro nuevo se borrará el registro más antiguo del diario.

 j Los resultados de control se guardan en el medidor, pero no se pueden consultar en el diario. Los resultados de control se 
pueden consultar en un ordenador con el software compatible.

 j Antes de revisar registros del diario o resultados de control en un ordenador, los registros guardados en el diario deben 
transferirse a un ordenador que contenga una aplicación de software compatible. Si desea información sobre la disponibilidad 
de productos, póngase en contacto con Roche.

 j Los resultados de control no se utilizan en los informes ni en los gráficos.
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11.2.1 Interpretar el diario

1 Icono de la hora de la comida

2 Icono de evento de salud

3 Hora de registro

4 Fecha de registro

5 Icono de notas rápidas

6 Icono basal

7 Indica columna de glucemia

8 Indica columna de bolo

9 Indica columna de carbohidratos

10 Resultados de glucemia

5 6

4
3

2

1

87

I

F
G

JK

C

D
E

9
A

H

B
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11 Icono de tipo de bolo

12 Icono de carbohidratos

13 Cantidad de carbohidratos

14 Icono de recomendación de carbohidratos aceptada

15 Icono de recomendación de bolo no aceptada

16
Icono de recomendación de carbohidratos no 
aceptada

17 Icono de recomendación de bolo aceptada

18 Cantidad de bolo

19 Icono de intervalo de valores de glucemia

20 Icono de nota

NOTA

La pantalla Diario muestra los registros en orden, con el 
más reciente arriba en primer lugar.
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Descripciones de iconos

Icono Nombre del icono Descripción

Indicador de intervalo 
de valores de glucemia

El color de fondo del icono indica en qué punto se encuentra el resultado de glucemia 
dentro del intervalo ideal. Los colores de fondo de este icono significan lo siguiente:

 j Verde: dentro del intervalo ideal

 j Amarillo: por debajo del intervalo ideal

 j Rojo: hipoglucemia

 j Azul: por encima del intervalo ideal o hiperglucemia

Hora de la comida
Este icono se muestra cuando hay información sobre la hora de la comida para este 
registro.

Carbohidratos Este icono se muestra cuando hay información sobre los carbohidratos para este registro.

Recomendación de 
carbohidratos aceptada

Este icono se muestra cuando se ha utilizado la cantidad de carbohidratos de la pantalla de 
advertencia de hipoglucemia de recomendación de bolo.

Recomendación de 
carbohidratos no 
aceptada

Este icono se muestra cuando se ha modificado la cantidad de carbohidratos de la pantalla 
de advertencia de hipoglucemia de recomendación de bolo.
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Icono Nombre del icono Descripción

Evento de salud Este icono se muestra cuando hay información sobre eventos de salud para este registro.

Insulina basal Insulina basal introducida en el registro del diario.

Recomendación de 
bolo aceptada

Se ha aceptado la recomendación de bolo del medidor.

Recomendación de 
bolo no aceptada

La recomendación de bolo del medidor se modificó antes de la administración.

Bolo administrado 
manualmente con 
bolígrafo/jeringa

Bolo administrado utilizando un bolígrafo/jeringa.

Notas rápidas Este icono se muestra cuando hay información sobre notas rápidas para este registro.

Nota Este icono se muestra cuando hay información sobre una nota para este registro.
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Seleccione Mis datos en el 
menú principal.

Seleccione Diario.

1 2

11.2.2 Ver y ajustar datos del diario

NOTA
 j Los datos del diario que se han utilizado para la reco-

mendación de bolo (excepto las notas) no se pueden 
ajustar.

 j Los resultados de glucemia no se pueden ajustar.

Menú principal > Mis datos > Diario
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Seleccione el registro del 
diario deseado. Para un 
registro del diario con Notas 
rápidas, vaya al paso 5.

Para ver y ajustar una 
entrada, selecciónela y siga 
las instrucciones de las 
páginas siguientes. Cuando 
haya terminado, seleccione 
Atrás para volver al menú Mis 
datos.

3 4
NOTA
 j Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver más 

registros si los hay.

 j Los registros del diario que se han utilizado para 
la recomendación de bolo contienen el icono de 
recomendación de bolo aceptada  o el icono de 
recomendación de bolo no aceptada . Estos registros 
están bloqueados y se pueden consultar pero no ajustar.

 j Los registros del diario bloqueados no muestran la tecla 
Guardar en la parte inferior de las pantallas de datos 
individuales. Solo se visualiza la tecla Atrás.
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Pantallas para ver y ajustar entradas del diario

Hora de la comida

Elija la hora de la comida 
correspondiente. Seleccione 
Guardar.

Carbohidratos

Ajuste la cantidad de 
carbohidratos ingeridos. 
Seleccione Guardar.

Eventos de salud

Elija hasta 4 eventos de 
salud. Seleccione Guardar.

Si la recomendación de bolo está 
activada y se han elegido varios 
eventos de salud, esta pantalla 
muestra el valor “--- %”. Es 
obligatorio  introducir  un 
porcentaje de evento de salud 
resumido para los eventos de 
salud seleccionados, incluso si 
el porcentaje es cero. Seleccione 
Guardar.
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Bolo

Ajuste las cantidades de bolo. 
Seleccione Guardar.

Insulina basal

Ajuste la cantidad de insulina 
basal. Seleccione Guardar.

NOTA

Si se introduce un bolo de carbohidratos y no se ha 
introducido una cantidad de carbohidratos (el valor de 
Carbohidratos es No hay entradas en la pantalla Registro 
de GC en el paso 4), se le solicitará que introduzca una 
cantidad de carbohidratos. Aunque no es obligatorio 
introducir una cantidad, cuanto más completos sean los 
datos, más precisas serán las futuras recomendaciones de 
bolo cuando se utilice la función de recomendación de 
bolo.
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Nota

Escriba una nota para 
guardarla con este registro. 
Seleccione .

Seleccione Notas rápidas 
para realizar una 
actualización. Seleccione 
Nota para escribir una nota 
con el teclado. Seleccione 
Atrás para volver al paso 3.

5 11.2.3 Añadir datos nuevos al diario

Seleccione Mis datos en el 
menú principal.

Seleccione  Añadir datos.

1 2

Menú principal > Mis datos > Diario
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Seleccione una de las 
opciones de la pantalla 
Añadir datos y siga las 
instrucciones de las páginas 
siguientes. Cuando haya 
terminado, seleccione 
Guardar para guardar la 
entrada y volver al menú 
Mis datos.

3

Pantallas para añadir datos nuevos

Fecha y hora

Ajuste la fecha y la hora. 
Seleccione Guardar.

Hora de la comida

Elija la hora de la comida 
pertinente. Seleccione 
Guardar.

Carbohidratos

Ajuste la cantidad de 
carbohidratos ingeridos. 
Seleccione Guardar.
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Bolo

Ajuste las cantidades de bolo. 
Seleccione Guardar.

Eventos de salud

Elija hasta 4 eventos de 
salud. Seleccione Guardar.

Si la recomendación de bolo está 
activada y se han elegido varios 
eventos de salud, esta pantalla 
muestra el valor “--- %”. Es 
obligatorio  introducir  un 
porcentaje de evento de salud 
resumido para los eventos de 
salud seleccionados, incluso si 
el porcentaje es cero. Seleccione 
Guardar.
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Insulina basal

Ajuste la cantidad de insulina 
basal. Seleccione Guardar.

NOTA

Si se introduce un bolo de carbohidratos y no se ha 
introducido una cantidad de carbohidratos (el valor de 
Carbohidratos es No hay entradas en la pantalla Añadir 
datos en el paso 3), se le solicitará que introduzca una 
cantidad de carbohidratos. Aunque no es obligatorio 
introducir una cantidad, cuanto más completos sean los 
datos, más precisas serán las futuras recomendaciones de 
bolo cuando se utilice la función de recomendación de 
bolo.

Nota

Escriba una nota para 
guardarla con este registro. 
Seleccione .
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11.3.1 Interpretar el gráfico de tendencia

1
Horas del día o 
días del mes

2
Límite de 
advertencia hipo

Se indica mediante una línea roja 
horizontal.

3 Zona verde
Indica el intervalo ideal de 
glucemia.

4
Valor de 
carbohidratos

Barra marrón: la altura mostrada 
es proporcional a la cantidad de 
carbohidratos.

5

1

3
4

6 8

D

B
C

9

7

A

E

F

2

11.3 El gráfico de tendencia

Con el gráfico de tendencia el medidor muestra tendencias de 
glucemia y otra información utilizando los datos del diario para la 
escala de tiempo y la hora de la comida que haya seleccionado.
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5
Unidad de medida 
basal

6 Escala de tiempo

7

Teclas de 
desplazamiento a 
la izquierda/
derecha

Desplazamiento hacia adelante o 
hacia atrás en la escala de tiempo 
seleccionada. Ejemplo: para una 
escala de tiempo de 7 días, al 
seleccionar el icono de desplaza-
miento a la izquierda se mostrarán 
los datos de los 7 días anteriores a 
los mostrados actualmente.

8
Hora de la comida 
seleccionada

9
Unidad de medida 
de bolo

10 Evento de salud
Indica que existe un evento de 
salud para este registro.

11 Bolo
Barra rosa: la altura mostrada es 
proporcional a la cantidad de 
insulina de bolo.

12 Valor basal
Barra azul: la altura mostrada es 
proporcional a la cantidad de 
insulina basal.

13
Resultados de 
glucemia

Se visualizan como Xs conectadas 
mediante líneas.

14
Unidad de medida 
de carbohidratos

15
Unidad de medida 
de glucemia

16 Flecha
(No se muestra) Indica que los 
datos de glucemia se extienden 
más allá de la pantalla.

54770_07141637001C.indb   223 8/2/16   11:21 AM



224

NOTA

 j Si no hay datos disponibles, se visualiza la pantalla No hay datos dispon.

 j Los gráficos de tendencia no incluyen resultados corruptos ni resultados de control.

 j En la parte superior derecha del gráfico, el indicador de cantidad máxima de bolo se representa con la marca de verificación 
rosa con el valor más elevado junto a ella (en esta ventana de ejemplo: 15 U). El objetivo de este indicador es ajustar la escala 
para la parte superior del gráfico según la mayor cantidad individual de insulina de bolo (elemento 11) administrada durante el 
periodo de tiempo seleccionado (elemento 6). Los valores del indicador de cantidad máxima de bolo disponibles en el medidor 
son 1, 5, 15, 30 y 60 U. Por ejemplo, si la mayor cantidad individual es 8 U, entonces el medidor escala el gráfico superior para 
que esté entre 0 y 15 U.
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NOTA

 j En la parte inferior derecha del gráfico, el indicador de cantidad máxima de carbohidratos se representa con la marca de 
verificación marrón con el valor más elevado junto a ella (en esta ventana de ejemplo: 80 g). El objetivo de este indicador es 
ajustar la escala para la parte inferior del gráfico según la mayor cantidad individual de carbohidratos (elemento 4) durante el 
periodo de tiempo seleccionado (elemento 6). Los valores del indicador de cantidad máxima de carbohidratos disponibles en el 
medidor son 40, 80, 120, 160, 200 y 240 g o la escala equivalente para BE, KE o CC. Por ejemplo, si la mayor cantidad 
individual de carbohidratos es 76 g, entonces el medidor escala el gráfico inferior para que esté entre 0 y 80 g.

 j En la parte superior izquierda del gráfico, el indicador de cantidad máxima de insulina basal se representa con la marca de 
verificación azul con el valor más elevado junto a ella (en esta ventana de ejemplo: 10 U). El objetivo de este indicador es 
ajustar la escala para la parte superior del gráfico según la mayor cantidad individual de insulina basal (elemento 12) 
administrada durante el periodo de tiempo seleccionado (elemento 6). Los valores del indicador de cantidad máxima de insulina 
basal disponibles en el medidor son 1, 2, 5, 10, 20 y 40 U. Por ejemplo, si la mayor cantidad individual es 9 U, entonces el 
medidor escala el gráfico superior para que esté entre 0 y 10 U.
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11.3.2 Ver el gráfico de tendencia

Menú principal > Mis datos > Tendencia

Seleccione Mis datos en el 
menú principal.

Seleccione Tendencia. Seleccione  Configurar 
para cambiar el modo en que 
el gráfico de tendencia 
muestra los datos de 
tendencia. 

1 2 3
NOTA

Seleccione  para ver 
una lista de iconos de 
tendencia y sus 
explicaciones.
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Seleccione una de las 
opciones de la pantalla 
Configurar gráfico y siga las 
instrucciones del resto de 
este apartado. 

Cuando haya terminado, 
seleccione Atrás para volver 
al gráfico de tendencia, que 
muestra sus datos del modo 
seleccionado.

4
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Pantallas para configurar el gráfico de tendencia

Escala de tiempo

Seleccione la escala de 
tiempo. Seleccione Guardar.

Opciones de datos

Seleccione 1 o más opciones 
de datos. Seleccione 
Guardar.

Hora de la comida

Seleccione la hora de la 
comida. Seleccione Guardar.
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NOTA

La desviación estándar indica en qué medida los 
resultados de glucemia difieren del promedio de glucemia. 
Una desviación estándar alta significa que los resultados 
de glucemia difieren en gran medida del 
promedio de glucemia.

11.4 Semana estándar

Con el gráfico de semana estándar el medidor muestra sus 
promedios de glucemia, el número de mediciones y las 
desviaciones estándar para cada día de una semana estándar 
calculados utilizando los datos del diario del periodo de la escala 
de tiempo y la hora de la comida seleccionados.
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4

1

2

3

5

11.4.1 Interpretar el gráfico y la tabla de semana estándar

Gráfico de semana estándar

1 Días de la semana

2 X

 j Indica cada resultado de 
glucemia.

 j “X” en el centro de un círculo 
indica el promedio de todos los 
resultados de glucemia para los 
criterios seleccionados.

3 Escala de tiempo

4
Selección de la 
hora de la comida

6

8

7
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7
Barra para cada 
día

 j La parte superior de la barra 
indica una desviación estándar 
por encima del promedio y la 
parte inferior de la barra indica 
una desviación estándar por 
debajo del promedio. La barra 
no se visualiza cuando no hay 
suficientes datos para 
determinar la desviación 
estándar.

 j Si la desviación estándar sale 
del gráfico por arriba, la parte 
superior de la barra está abierta.

 j Si no se encuentran datos para 
un día no se visualizará la barra 
ni la “X”.

8
Límite de 
advertencia hipo

Se indica mediante una línea roja 
horizontal.

9 Flecha
(No se muestra) Indica que hay 
más datos en la parte superior del 
gráfico.

5

Teclas de 
desplazamiento a 
la izquierda/
derecha

Desplazamiento hacia adelante o 
hacia atrás en la escala de tiempo 
seleccionada. Ejemplo: para una 
escala de tiempo de 7 días, al 
seleccionar el icono de desplaza-
miento a la izquierda se mostrarán 
los datos de los 7 días anteriores a 
los mostrados actualmente.

6
Unidad de medida 
de glucemia
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1
Resultado de glucemia más alto de cada día de la 
semana

2 Promedio de glucemia de cada día de la semana

3
Resultado de glucemia más bajo de cada día de la 
semana

4 Día de la semana

5 Escala de tiempo

6 Selección de la hora de la comida

7 Desviación estándar (SD) de cada día de la semana

8 Número de mediciones de cada día de la semana

Tabla de semana estándar

5

4

3

2

1
8

7

6

Seleccione Tabla para mostrar la tabla de semana estándar. La 
tabla de semana estándar muestra los mismos datos que el 
gráfico de semana estándar en forma de tabla. Para volver al 
gráfico de semana estándar desde la tabla de semana estándar, 
seleccione Gráfico.
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11.4.2 Ver los datos de semana estándar

Menú principal > Mis datos > Semana estándar

Seleccione Mis datos en el 
menú principal.

Seleccione Semana estándar.

1 2
NOTA
 j Si no hay datos disponibles para mostrar el gráfico y 

la tabla de semana estándar para la escala de tiempo 
o la hora de la comida seleccionadas, se visualiza la 
pantalla No hay datos dispon.

 j El gráfico y la tabla de semana estándar no incluyen 
resultados corruptos, resultados de control, valores HI 
ni valores LO.
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Para cambiar la escala de 
tiempo y la hora de la comida 
mostradas para la semana 
estándar, seleccione  
Configurar.

Seleccione una de las 
opciones de la pantalla 
Configurar datos y siga las 
instrucciones del resto de 
este apartado. Cuando haya 
terminado, seleccione Atrás 
para volver al gráfico o a la 
tabla de semana estándar.

3 4

54770_07141637001C.indb   234 8/2/16   11:21 AM



11

235

Pantallas para configurar los datos de semana estándar

Escala de tiempo

Seleccione una escala de 
tiempo. Seleccione Guardar.

Hora de la comida

Seleccione una hora de la 
comida. Seleccione Guardar.
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11.5 Día estándar

NOTA

Consulte las instrucciones para configurar los bloques de 
tiempo en el capítulo Cambiar los ajustes del medidor 
de estas instrucciones de uso.

NOTA

La desviación estándar indica en qué medida los 
resultados de glucemia difieren del promedio de 
glucemia. Una desviación estándar alta significa que los 
resultados de glucemia difieren en gran medida del 
promedio de glucemia.

Con el gráfico de día estándar el medidor muestra sus promedios 
de glucemia, el número de mediciones y las desviaciones 
estándar para cada bloque de tiempo calculados utilizando los 
datos del diario del periodo de tiempo y la hora de la comida 
seleccionados.
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11.5.1 Interpretar el gráfico y la tabla de día estándar

4

1

3
2

1 Hora del día

2
Barra para cada 
bloque de tiempo

 j La parte superior de la barra indica 
1 desviación estándar por encima 
del promedio y la parte inferior de la 
barra indica 1 desviación estándar 
por debajo del promedio. La barra 
no se visualiza cuando no hay 
suficientes datos para determinar la 
desviación estándar.

 j Si la desviación estándar sale del 
gráfico por arriba, la parte superior 
de la barra está abierta.

 j Si no se encuentran datos para un 
bloque de tiempo no se visualizará 
la barra ni la “X”.

3
Bloques de 
tiempo

4 Escala de tiempo

Gráfico de día estándar
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5

Teclas de 
desplazamiento 
a la izquierda/
derecha

Desplazamiento hacia adelante o 
hacia atrás en la escala de tiempo 
seleccionada. Ejemplo: para una 
escala de tiempo de 7 días, al 
seleccionar el icono de desplaza-
miento a la izquierda se mostrarán los 
datos de los 7 días anteriores a los 
mostrados actualmente.

6
Selección de la 
hora de la 
comida

7
Unidad de 
medida de 
glucemia

8 X

 j Indica cada resultado de glucemia.

 j “X” en el centro de un círculo indica 
el promedio de todos los resultados 
de glucemia para los criterios 
seleccionados.

9
Límite de 
advertencia hipo

Se indica mediante una línea roja 
horizontal.

10 Flecha
(No se muestra) Indica que hay más 
datos en la parte superior del gráfico.

7

5

6

9

8
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1 Promedio de glucemia para cada bloque de tiempo

2
Resultado de glucemia más bajo de cada bloque de 
tiempo

3 Bloque de tiempo

4 Escala de tiempo

5 Selección de la hora de la comida

6
Resultado de glucemia más alto de cada bloque de 
tiempo

7 Desviación estándar (SD) de cada bloque de tiempo

8 Número de mediciones de cada bloque de tiempo

Tabla de día estándar

4

3

2

1

7

8

6

5

Seleccione Tabla para mostrar la tabla de día estándar. La tabla 
de día estándar muestra los mismos datos que el gráfico de día 
estándar en forma de tabla. Para volver al gráfico de día estándar 
desde la tabla de día estándar, seleccione Gráfico.
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11.5.2 Ver los datos de día estándar

Menú principal > Mis datos > Día estándar

Seleccione Mis datos en el 
menú principal.

Seleccione Día estándar.

1 2
NOTA
 j Si no hay datos disponibles para mostrar el gráfico 

y la tabla de día estándar para la escala de tiempo 
o la hora de la comida seleccionadas, se visualiza la 
pantalla No hay datos dispon.

 j El gráfico y la tabla de día estándar no incluyen 
resultados corruptos, resultados de control, valores HI 
ni valores LO.
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Seleccione una de las 
opciones de la pantalla 
Configurar datos y siga las 
instrucciones del resto de 
este apartado. Cuando haya 
terminado, seleccione Atrás 
para volver al gráfico o a la 
tabla de día estándar.

4 Pantallas para configurar los datos de día estándar

Escala de tiempo

Seleccione una escala de 
tiempo. Seleccione Guardar.

Hora de la comida

Seleccione una hora de la 
comida. Seleccione Guardar.

Para cambiar la escala de 
tiempo y la hora de la comida 
mostradas seleccione  
Configurar.

3
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11.6 Datos de objetivo

El medidor muestra un gráfico circular y una tabla que ilustran 
sus resultados de glucemia como “Super.”, “Dentro”, “Infer.” 
e “Hipo” para la escala de tiempo y la hora de la comida 
seleccionadas.
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11.6.1 Interpretar el gráfico circular de objetivo y la tabla de objetivo

Gráfico circular de objetivo

3

2

1

4

6

5

1 Leyenda
Describe las categorías de 
resultados de glucemia.

2
Gráfico circular 
de objetivo

Representa los porcentajes de las 
categorías de resultados de 
glucemia.

3 Escala de tiempo

4

Teclas de 
desplazamiento 
a la izquierda/
derecha

Desplazamiento hacia adelante o 
hacia atrás en la escala de tiempo 
seleccionada. Ejemplo: para una 
escala de tiempo de 7 días, al 
seleccionar el icono de desplaza-
miento a la izquierda se mostrarán 
los datos de los 7 días anteriores a 
los mostrados actualmente.

5
Selección de la 
hora de la 
comida

6
Porcentaje de 
recurrencia

(El número mostrado entre 
paréntesis representa el número de 
recurrencias.)
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Tabla de objetivo

4

3

2

1

6

5

1
Número de 
recurrencias

2
Selección de la 
hora de la 
comida

3 Leyenda
Describe las categorías de 
resultados de glucemia.

4
Escala de 
tiempo

5

Teclas de 
desplazamiento 
a la izquierda/
derecha

Desplazamiento hacia adelante o 
hacia atrás en la escala de tiempo 
seleccionada. Ejemplo: para una 
escala de tiempo de 7 días, al 
seleccionar el icono de desplaza-
miento a la izquierda se mostrarán 
los datos de los 7 días anteriores a 
los mostrados actualmente.

6
Tabla de 
objetivo

Seleccione Tabla para mostrar la tabla de objetivo. La tabla de 
objetivo muestra los mismos datos que el gráfico circular de 
objetivo en forma de tabla.

Para volver al gráfico circular de objetivo desde la tabla de 
objetivo seleccione Gráfico circular.
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11.6.2 Ver la tabla de objetivo

Menú principal > Mis datos > Objetivo

Seleccione Mis datos en el 
menú principal.

Seleccione Objetivo.

1 2
NOTA
 j Si no hay datos disponibles para mostrar el gráfico 

circular y la tabla de objetivo para la escala de tiempo 
o la hora de la comida seleccionadas, se visualiza la 
pantalla No hay datos dispon.

 j El gráfico circular y la tabla no incluyen resultados 
corruptos, resultados de control, valores HI ni valores LO.

54770_07141637001C.indb   245 8/2/16   11:21 AM



246

Seleccione una de las 
opciones de la pantalla 
Configurar datos y siga las 
instrucciones del resto de 
este apartado. Cuando haya 
terminado, seleccione Atrás 
para volver al gráfico o a la 
tabla de objetivo.

4 Pantallas para configurar los datos de objetivo:

Escala de tiempo

Seleccione una escala de 
tiempo. Seleccione Guardar.

Hora de la comida

Seleccione una hora de la 
comida. Seleccione Guardar.

Para cambiar la escala de 
tiempo y la hora de la comida 
mostradas seleccione  
Configurar.

3
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11.7 Tabla de promedios de glucemia

NOTA

La desviación estándar indica en qué medida los 
resultados de glucemia difieren del promedio de 
glucemia. Una desviación estándar alta significa que 
los resultados de glucemia difieren en gran medida 
del promedio de glucemia.

La tabla de promedios de glucemia muestra los promedios de 
glucemia y las desviaciones estándar para la escala de tiempo y 
la hora de la comida seleccionadas.
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11.7.1 Interpretar la tabla de promedios de glucemia

5
4

6

2
1

3

1 Icono otros
Datos de todos los resultados de 
glucemia marcados como otros

2 Icono en ayunas
Datos de todos los resultados de 
glucemia marcados como en ayunas

3
Icono al 
acostarse

Datos de todos los resultados de 
glucemia marcados como al 
acostarse

4
Icono después 
de la comida

Datos de todos los resultados de 
glucemia marcados como después de 
la comida

5
Icono antes de 
la comida

Datos de todos los resultados de 
glucemia marcados como antes de la 
comida

6 Icono todas
Datos combinados de todas las horas 
de la comida

7

9

A

B

8
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9
Desviación 
estándar de 
glucemia

Calculada para la hora de la comida

10
Número de 
mediciones

Se utiliza para calcular los promedios 
y la desviación estándar de cada hora 
de la comida

11
Promedio de 
glucemia

Calculado para la hora de la comida

7
Escala de 
tiempo

8

Teclas de 
desplazamiento 
a la izquierda/
derecha

Desplazamiento hacia adelante o 
hacia atrás en la escala de tiempo 
seleccionada. Ejemplo: para una 
escala de tiempo de 7 días, al 
seleccionar el icono de desplaza-
miento a la izquierda se mostrarán 
los datos de los 7 días anteriores a 
los mostrados actualmente.
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11.7.2 Ver la tabla de promedios de glucemia

Menú principal > Mis datos > Promedios de GC

Seleccione Mis datos en el 
menú principal.

Seleccione Promedios de GC.

1 2
NOTA

 j Si no hay datos disponibles para mostrar la tabla de 
promedios de glucemia para la escala de tiempo o la 
hora de la comida seleccionadas, se visualiza la pantalla 
No hay datos dispon.

 j Los cálculos no incluyen resultados corruptos, resultados 
de control, valores HI ni valores LO.
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Seleccione Escala de tiempo 
para ajustar la escala de 
tiempo de la tabla de 
promedios de glucemia.

Elija una escala de tiempo. 
Seleccione Guardar.

Cuando haya terminado, 
seleccione Atrás para volver 
al menú Mis datos.

3 4 5
NOTA

Seleccione  para ver 
una lista de iconos de la 
hora de la comida y sus 
explicaciones.
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12 Cuidados y mantenimiento

12.2 Cargar la pila

Consulte las instrucciones para cargar la pila en el apartado 
Cargar la pila del capítulo Puesta en marcha de estas 
instrucciones de uso.

12.1 Vista general

Si lo usa en condiciones normales, el medidor requiere poco o 
ningún mantenimiento. El medidor comprueba sus propios 
sistemas automáticamente cada vez que lo enciende y le 
comunica si hay algún problema.

Si se le cae el medidor o piensa que los resultados no son 
correctos, póngase en contacto con Roche. No intente reparar el 
medidor usted mismo.

Si tiene alguna pregunta sobre el cuidado y mantenimiento del 
medidor póngase en contacto con Roche.
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12.3 Consejos para ahorrar energía

Para conservar la duración de la pila:

 j Apague el medidor cuando acabe de utilizarlo en vez de usar la 
función de apagado automático.

 j Active la función de vibración en los ajustes de modo 
solamente cuando sea necesario. Consulte el apartado Ajustes 
de modo: Sonido, Vibración en el capítulo Cambiar los 
ajustes del medidor de estas instrucciones de uso.

 j Active las funciones de tono y vibración de la pantalla táctil 
solamente cuando sea necesario. Consulte el apartado 
Pantalla táctil: Tono, Vibración en el capítulo Cambiar los 
ajustes del medidor de estas instrucciones de uso.

 j Mantenga el nivel de brillo de la pantalla al mínimo. Consulte el 
apartado Brillo en el capítulo Cambiar los ajustes del 
medidor de estas instrucciones de uso.

 j Active el Modo avión. Consulte el apartado Activar el Modo 
avión en el capítulo Ajustes para viajar de estas instrucciones 
de uso.

NOTA

Cuando se cambia la pila, todos los registros permanecen 
guardados en el diario.

12.4 Cambiar la pila

La pila recargable tiene un número limitado de ciclos de carga. Si 
nota que debe cargar el medidor con mayor frecuencia que 
cuando era nuevo, es posible que tenga que cambiar la pila. El 
medidor necesita una pila recargable a medida suministrada por 
Roche. Póngase en contacto con Roche para obtener una pila de 
repuesto y después siga los pasos de este apartado.
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Abra la tapa del 
compartimento de la pila de 
la parte posterior del medidor 
empujando en la dirección de 
la flecha y levantando la 
tapa. 

Extraiga la pila usada.

Introduzca correctamente la 
pila nueva situando el 
extremo con los símbolos (+) 
(-) como se indica en la 
ilustración.

Deslice el extremo con los 
símbolos (+) (-) de la pila 
hasta que coincidan con los 
contactos del medidor. 
Introduzca la pila dentro del 
medidor presionando 
suavemente.

1 3 w ADVERTENCIA

 j Siga estos pasos para 
evitar un posible deterioro 
de los contactos del 
medidor.

 j No aplique fuerza para 
insertar la pila en el 
medidor. Solo puede 
insertarse de una manera. 

2

Pila

Contactos 
del medidor
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Vuelva a colocar la tapa del 
compartimento de la pila en 
su sitio y ciérrela de modo 
que encaje empujándola en 
la dirección de la flecha.

Cargue la pila. Consulte el 
apartado Cargar la pila en el 
capítulo Puesta en marcha 
de estas instrucciones de 
uso.

Cuando la pila esté 
completamente cargada, 
confirme que la fecha y la 
hora son correctas en la 
pantalla del menú principal 
o en la pantalla de estado. 
Para actualizar la hora o la 
fecha consulte el apartado 
Fecha, hora y formato de 
hora en el capítulo Cambiar 
los ajustes del medidor de 
estas instrucciones de uso.

4 5 6
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12.5 Limpiar el medidor

Mantenga el medidor libre de polvo. Si necesita limpiarlo o 
desinfectarlo, siga estas instrucciones cuidadosamente para 
obtener el mejor resultado posible.

 w ADVERTENCIA

 j No permita que entre líquido en las aperturas del medidor.

 j No pulverice directamente el medidor con una solución de 
limpieza.

 j No sumerja el medidor en un líquido.

Asegúrese de que el medidor 
esté apagado.

1
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Limpie cuidadosamente la 
superficie del medidor con 
un paño ligeramente húmedo 
(exprima el paño para 
eliminar el exceso de líquido) 
y use una de las siguientes 
soluciones de limpieza:

 j Isopropanol al 70 %

 j Un lavavajillas suave 
mezclado con agua

 j Una solución con un 10 % 
de lejía común (1 parte de 
lejía por cada 9 partes de 
agua) preparada ese 
mismo día

2
NOTA

Para limpiar la pantalla 
táctil puede utilizar un 
paño estándar para 
pantallas táctiles.
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12.6 Calibración de la pantalla táctil

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Desplácese por la pantalla y 
elija Ajustes del medidor.

Seleccione Pantalla táctil. Seleccione Calibración de 
pantalla.

1 2 3 4

La calibración de la pantalla táctil puede ayudar a mejorar la sensibilidad táctil del medidor.

Menú principal > Ajustes > Ajustes del medidor > Pantalla táctil > Calibración de pantalla
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Texto de la pantalla: Briefly 
press center of target. 
(Presione brevemente el 
centro del objetivo.) Repeat 
as target moves around 
screen. (Repita la acción 
mientras el objetivo se 
mueve por la pantalla.)

Texto de la pantalla: New 
calibration settings calcula-
ted. (Nuevos ajustes de 
calibración calculados.) Tap 
screen anywhere to use new 
settings. (Toque la pantalla 
en cualquier punto para usar 
los ajustes nuevos.) Wait for 
30 seconds to keep old 
settings. (Espere 
30 segundos para conservar 
los ajustes antiguos.) 

Restoring old settings in: (Los 
ajustes antiguos se restable-
cerán en:) 30 sec (30 s) 
(cuenta atrás de tiempo).

5 6
NOTA

Las instrucciones de 
calibración de la pantalla 
aparecen solamente en 
inglés.
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12.7 Prueba de funcionamiento del medidor

1 2
Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Desplácese por la pantalla y 
elija Ajustes del medidor.

Si la pantalla del medidor está defectuosa o no puede oír o sentir las 
alertas, puede hacer que el medidor compruebe si la pantalla y las 
funciones de vibración y sonido están funcionando correctamente.

Menú principal > Ajustes > Ajustes del medidor > Prueba funcionamiento medidor
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Seleccione Prueba 
funcionamiento medidor.

Toque la pantalla donde se 
indica.

3 4
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Prueba de sonido 

El medidor emite un sonido. 

Pantallas mostradas durante la prueba de funcionamiento del medidor

Prueba de pantalla

La pantalla alterna colores 
(rojo, azul, verde y blanco).

Prueba de vibración 

El medidor vibra 3 veces.

Si el medidor no reacciona 
como se ha descrito en la 
prueba de funcionamiento, 
póngase en contacto con 
Roche.

5
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13 Solución de problemas

NOTA
 j Si tiene un problema con el medidor no descrito aquí, 

póngase en contacto con Roche.

 j Si se le cae el medidor o piensa que los resultados 
obtenidos no son correctos, asegúrese de que ni las 
tiras reactivas ni la solución de control hayan caducado 
y realice un control del funcionamiento.

 j En ocasiones se utiliza la abreviación GC para referirse 
a la glucemia; el significado es el 
mismo.

13.1 Vista general

Para la mayoría de problemas, el medidor muestra un mensaje 
con una breve descripción del problema y una propuesta de 
solución. Este capítulo describe más detalladamente los 
síntomas, las posibles causas y las posibles soluciones. Los 
problemas se agrupan por el tipo de problema o mensaje (por 
ejemplo, error o advertencia). Si las soluciones propuestas no 
resuelven el problema, póngase en contacto con Roche.
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13.2 Solución de problemas del medidor

Problemas generales

Problema Posibles causas Posibles soluciones

La pantalla está en 
blanco o el medidor no 
se enciende.

La pila está gastada. Consulte el apartado Cargar la pila en el capítulo Puesta en marcha de estas 
instrucciones de uso.

La pila puede estar 
defectuosa.

Sustituya la pila si no se carga. Consulte el apartado Cambiar la pila en el 
capítulo Cuidados y mantenimiento de estas instrucciones de uso.

El medidor presenta un 
error electrónico.

Reinicie el medidor; para ello pulse la tecla On/Off y manténgala pulsada durante 
5 segundos como mínimo.

La pantalla está 
estropeada.

Póngase en contacto con Roche.

El medidor está 
defectuoso.

Póngase en contacto con Roche.

Es posible que la 
temperatura esté fuera 
el rango de funciona-
miento del medidor.

Ponga el medidor en un lugar que esté a la temperatura adecuada. Espere 
5 minutos antes de encender el medidor. No caliente ni enfríe el medidor por 
medios artificiales.
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Problema Posibles causas Posibles soluciones

La pila no se carga 
cuando el medidor está 
conectado al ordenador 
mediante un cable USB.

El puerto USB del 
ordenador no puede 
cargar la pila del 
medidor.

Cargue la pila del medidor utilizando una toma de corriente. Consulte el apartado 
Cargar la pila utilizando una toma de corriente en el capítulo Puesta en 
marcha de estas instrucciones de uso.

Hay que cargar la pila 
más a menudo que 
cuando era nueva.

La pila recargable tiene 
un número limitado de 
ciclos de carga, después 
de alcanzarlo se reduce 
la capacidad de carga.

Sustituya la pila. Consulte el apartado Cambiar la pila en el capítulo Cuidados y 
mantenimiento de estas instrucciones de uso.

La pantalla se congela 
o no responde.

El medidor presenta un 
error electrónico.

 j Pulse y mantenga pulsada la tecla On/Off al menos 5 segundos hasta que la 
pantalla del medidor quede en blanco para reiniciar el medidor.

 j Retire la pila del medidor y vuelva a insertarla.

Pantalla defectuosa; el 
color de la pantalla no 
es correcto.

Realice una prueba de funcionamiento del medidor. Consulte el apartado Prueba 
de funcionamiento del medidor en el capítulo Cuidados y mantenimiento de 
estas instrucciones de uso. Si la prueba de funcionamiento del medidor indica 
que hay un problema con la pantalla, póngase en contacto con Roche.
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Problema Posibles causas Posibles soluciones

Sonido defectuoso; no 
se oyen las alertas.

La función de sonido 
está desactivada o el 
volumen está dema-
siado bajo.

 j Compruebe si el ajuste de modo actual (Normal, Vibración, Silencio, Alto) tiene 
sonido y si el volumen está ajustado a un nivel audible. Consulte el apartado 
Ajustes de modo: Sonido, Vibración en el capítulo Cambiar los ajustes del 
medidor de estas instrucciones de uso.

 j Compruebe si la supresión de la señal está activada y en funcionamiento. 
Puede ser necesario desactivar la supresión de la señal o cambiar los ajustes 
de la misma. Consulte el apartado Ajustes de modo: Supresión de la señal 
en el capítulo Cambiar los ajustes del medidor de estas instrucciones de 
uso.

 j Realice una prueba de funcionamiento del medidor. Consulte el apartado 
Prueba de funcionamiento del medidor en el capítulo Cuidados y mante-
nimiento de estas instrucciones de uso. Si la prueba de funcionamiento del 
medidor indica que hay un problema con el sonido, póngase en contacto con 
Roche.
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Problema Posibles causas Posibles soluciones

Hora de inicio: no es 
posible cambiar la Hora 
de inicio del primer 
bloque de tiempo.

La configuración inicial 
(asistente de configura-
ción) ya se ha comple-
tado, y por lo tanto la 
hora de inicio del primer 
bloque de tiempo no se 
puede modificar en los 
ajustes del dispositivo.

Para cambiar la Hora de inicio del primer bloque de tiempo, seleccione 
Restablecer en la pantalla Bloques de tiempo. Después de restablecer los 
bloques de tiempo es necesario volver a introducir toda la información de los 
mismos.

 j Si la recomendación de bolo está configurada, consulte el apartado 
Recomendación de bolo: restablecer todos los bloques de tiempo en 
el capítulo Cambiar los ajustes de recomendación de bolo de estas 
instrucciones de uso.

 j Si la recomendación de bolo está desactivada, consulte el apartado 
Restablecer todos los bloques de tiempo en el capítulo Cambiar los 
ajustes del medidor de estas instrucciones de uso.
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Problema Posibles causas Posibles soluciones

La pantalla táctil 
no funciona 
correctamente.

No se ha calibrado la 
pantalla táctil.

 j Calibre la pantalla táctil. Consulte el apartado Calibración de la pantalla 
táctil en el capítulo Cuidados y mantenimiento de estas instrucciones de 
uso. Si el problema persiste después de calibrar la pantalla táctil, póngase en 
contacto con Roche.

 j Si la pantalla táctil está calibrada y todavía cree que no funciona correcta-
mente, lo siguiente pueden ayudarle a saber cuándo se ha hecho una 
selección: ajuste la pantalla táctil para que emita un tono, una vibración o 
ambos. Consulte el apartado Pantalla táctil: Tono, Vibración en el capítulo 
Cambiar los ajustes del medidor de estas instrucciones de uso.
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Problema Posibles causas Posibles soluciones

El texto de calibración 
de la pantalla táctil no 
está traducido.

Las instrucciones de 
calibración de la 
pantalla aparecen 
solamente en inglés.

Consulte el apartado Calibración de la pantalla táctil en el capítulo Cuidados 
y mantenimiento de estas instrucciones de uso.

 j Primera pantalla en inglés: Briefly press center of target. (Presione brevemente 
el centro del objetivo.) Repeat as target moves around screen. (Repita la 
acción mientras el objetivo se mueve por la pantalla.)

 j Segunda pantalla en inglés: New calibration settings calculated. (Nuevos 
ajustes de calibración calculados.) Tap screen anywhere to use new settings. 
(Toque la pantalla en cualquier punto para usar los ajustes nuevos.) Wait for 
30 seconds to keep old settings. (Espere 30 segundos para conservar los 
ajustes antiguos.) Restoring old settings in: (Los ajustes antiguos se 
restablecerán en:) 30 sec (30 s) (cuenta atrás de tiempo).

Vibración defectuosa; 
no se pueden sentir las 
alertas.

La función de vibración 
está desactivada.

 j Compruebe si el ajuste de modo actual (Normal, Vibración, Silencio, Alto) tiene 
vibración. Consulte el apartado Ajustes de modo: Sonido, Vibración en el 
capítulo Cambiar los ajustes del medidor de estas instrucciones de uso.

 j Compruebe si la supresión de la señal está activada y en funcionamiento. 
Puede ser necesario desactivar la supresión de la señal o cambiar los ajustes 
de la misma. Consulte el apartado Ajustes de modo: Supresión de la señal 
en el capítulo Cambiar los ajustes del medidor de estas instrucciones de 
uso.

 j Realice una prueba de funcionamiento del medidor. Consulte el apartado 
Prueba de funcionamiento del medidor en el capítulo Cuidados y mante-
nimiento de estas instrucciones de uso. Si la prueba de funcionamiento del 
medidor indica que hay un problema con la función de vibración, póngase en 
contacto con Roche.
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Mensajes de error

Código Mensaje en la 
pantalla

Posibles causas Posibles soluciones

E-57 Error electrónico Se ha producido un fallo 
electrónico o, en casos 
poco frecuentes, se ha 
retirado y reinsertado 
una tira reactiva usada.

 j Pulse y mantenga pulsada la tecla On/Off al menos 
5 segundos hasta que la pantalla del medidor quede en 
blanco. Suelte la tecla On/Off.

 j Si el problema persiste, póngase en contacto con Roche.

E-60 Error de reloj interno Póngase en contacto con Roche.
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Mensajes de información

Mensaje en la pantalla Posibles causas Posibles soluciones

Cuando el medidor está conectado al 
ordenador mediante un cable USB aparece 
Pila baja.

El puerto USB del ordenador no puede 
cargar la pila del medidor.

Cargue la pila del medidor utilizando una 
toma de corriente. Consulte el apartado 
Cargar la pila utilizando una toma de 
corriente en el capítulo Puesta en 
marcha de estas instrucciones de uso.

Bolo supera cantidad permitida
NOTA: este mensaje solo puede aparecer 
cuando la recomendación de bolo está 
activada.

La cantidad total de bolo recomendada es 
mayor que la cantidad total de bolo 
máxima permitida. El medidor ajusta la 
cantidad total de bolo para que sea igual 
que el bolo máximo permitido. El bolo de 
carbohidratos y el bolo corrector están 
ajustados para ser iguales que la cantidad 
total de bolo.

Compruebe la exactitud de todas las 
entradas. Si es necesario, póngase en 
contacto con el personal sanitario que le 
atiende.
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Mensaje en la pantalla Posibles causas Posibles soluciones

Bolo demasiado alto
NOTA: este mensaje solo puede aparecer 
cuando la recomendación de bolo está 
desactivada.

La cantidad total de bolo es mayor que la 
cantidad total de bolo máxima permitida. 
El medidor ajusta la cantidad total de bolo 
para que sea igual que el bolo máximo 
permitido. El bolo de carbohidratos y el 
bolo corrector están ajustados para ser 
iguales que la cantidad total de bolo.

Compruebe la exactitud de todas las 
entradas. Si es necesario, póngase en 
contacto con el personal sanitario que le 
atiende.

Relación de carbohidratos no válida La relación de carbohidratos está fuera del 
rango aceptable del medidor.

Compruebe sus entradas y consulte al 
personal sanitario para determinar los 
ajustes adecuados.

Registro de GC caducado Este mensaje aparece cuando la medición 
de glucemia se ha realizado hace más de 
10 minutos.

Realice una medición de glucemia para 
actualizar el resultado de glucemia y 
recibir la recomendación de bolo.
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Mensaje en la pantalla Posibles causas Posibles soluciones

Sensibilidad a la insulina no válida La sensibilidad a la insulina está fuera del 
rango aceptable del medidor.

Compruebe sus entradas y consulte al 
personal sanitario para determinar los 
ajustes adecuados.

Horas de recomendación de bolo no válidas El valor del tiempo de acción es menor que 
el valor del tiempo de retardo.

El valor del tiempo de acción debe 
ajustarse para que sea igual o mayor que 
el valor del tiempo de retardo. Restablezca 
el valor del tiempo de acción o revise el 
valor del tiempo de retardo.

Ajuste no válido con el texto Valor Hipo 
debe ser menor que el intervalo ideal de 
bloque de tiempo.

El valor del límite de advertencia Hipo 
debe ser menor que todos los intervalos 
ideales en los ajustes del bloque de 
tiempo.

Vuelva a ajustar el límite de advertencia 
Hipo para que esté por debajo de los 
intervalos ideales de sus bloques de 
tiempo o revise los intervalos ideales de 
los bloques de tiempo. Consulte el 
apartado Límites de advertencia: Hipo, 
Hiper en el capítulo Cambiar los ajustes 
del medidor de estas instrucciones de 
uso.
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Mensaje en la pantalla Posibles causas Posibles soluciones

Ajuste no válido con el texto Valor Hiper 
debe ser mayor que el intervalo ideal de 
bloque de tiempo.

El valor del límite de advertencia Hiper 
debe ser mayor que todos los intervalos 
ideales en los ajustes del bloque de 
tiempo.

Vuelva a ajustar el límite de advertencia 
Hiper para que esté por encima de los 
intervalos ideales de sus bloques de 
tiempo o revise los intervalos ideales de 
los bloques de tiempo. Consulte el 
apartado Límites de advertencia: Hipo, 
Hiper en el capítulo Cambiar los ajustes 
del medidor de estas instrucciones de 
uso.

Fecha/hora no válida Vuelva a introducir la fecha o la hora.

No se han introducido carbohidratos con el 
texto ¿Desea añadir una cantidad de 
carbohidratos?

Si se introduce un bolo de insulina de 
Carbohidratos en la pantalla Insulina de 
bolo y no se ha introducido una cantidad 
de carbohidratos (el valor de Carbohidratos 
es No hay entradas).

Seleccione Sí en la pantalla de información 
para introducir una cantidad de carbohi-
dratos en el diario. Seleccione No si no 
desea añadir una cantidad. 
NOTA: Aunque no es obligatorio introducir 
una cantidad, cuanto más completos sean 
los datos, más precisas serán las futuras 
recomendaciones de bolo si se utiliza la 
función de recomendación de bolo.
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Mensajes de mantenimiento

Código Mensaje en la 
pantalla

Posibles causas Posibles soluciones

M-51 Error de tira reactiva Si ve este mensaje antes de 
aplicar sangre en la tira reactiva: 
la tira reactiva está dañada o no se 
ha insertado correctamente en el 
medidor.

 j Retire la tira reactiva e insértela de nuevo o 
sustitúyala si está dañada.

 j Si el mensaje aparece de nuevo, póngase en 
contacto con Roche.

Si ve este mensaje después de 
aplicar sangre en la tira reactiva, 
estas son las causas posibles:

 j La gota es demasiado pequeña.

 j Es posible que su nivel de 
glucemia sea extremadamente 
bajo.

 j Si cree que la gota era demasiado pequeña, repita 
la medición con una tira reactiva nueva.

 j Si padece alguno de los síntomas comunes de 
un nivel de glucemia bajo, póngase en contacto 
inmediatamente con el personal sanitario que le 
atiende.

 j Siga el tratamiento para la hipoglucemia recomen-
dado por el personal sanitario que le atiende.

 j Si esto no coincide con cómo se siente, repita la 
medición de glucemia. Consulte el capítulo Realizar 
mediciones de glucemia de estas instrucciones de 
uso.
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Código Mensaje en la 
pantalla

Posibles causas Posibles soluciones

M-52 Error de chip de 
codificación

El chip de codificación es 
incorrecto.

 j Apague el medidor. Retire el chip de codificación y 
vuelva a insertarlo.

 j Si el mensaje aparece de nuevo, póngase en 
contacto con Roche para obtener un chip de 
codificación de repuesto. Apague el medidor y 
cambie el chip de codificación antiguo por el chip 
de codificación de repuesto. Si el problema persiste, 
póngase en contacto con Roche.

M-54 Gota demasiado 
pequeña

La tira reactiva no ha absorbido 
suficiente sangre o solución de 
control para realizar la medición o 
el control o la muestra ha sido 
aplicada después de que la 
medición o el control comenzara.

Deseche la tira reactiva y repita la medición con una 
nueva tira reactiva y una nueva gota de sangre o de 
solución de control.
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Código Mensaje en la 
pantalla

Posibles causas Posibles soluciones

M-56 Aplicación prematura 
de la gota

La sangre o la solución de control 
se han aplicado en la tira reactiva 
antes de que apareciera la pantalla 
Aplicar gota en el medidor.

Deseche la tira reactiva y repita la medición con una 
nueva tira reactiva y una nueva gota de sangre o de 
solución de control.

M-58 Temperatura fuera de 
rango

La temperatura está por encima o 
por debajo del rango adecuado 
para realizar una medición de 
glucemia o un control del 
funcionamiento.

Ponga el medidor en un lugar con una temperatura 
dentro del rango indicado para el uso de las tiras 
reactivas indicado en el prospecto de las mismas. 
Espere 5 minutos antes de encender el medidor. 
Repita la medición. No caliente ni enfríe el medidor 
por medios artificiales.

M-63 Falta chip de 
codificación

El chip de codificación no está 
insertado en el medidor.

Apague el medidor e inserte el chip de codificación. Si 
necesita un chip de codificación, póngase en contacto 
con Roche.
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Mensajes de advertencia

Código Mensaje en la 
pantalla

Posibles causas Posibles soluciones

W-75 Supera límite de 
advertencia Hiper

El resultado de glucemia está por 
encima del límite de advertencia 
Hiper ajustado en el medidor.

 j Siga el tratamiento para la hiperglucemia 
recomendado por el personal sanitario que le 
atiende.

 j Vuelva a comprobar los niveles de glucemia, 
cetonas e insulina.

W-76 Advertencia GC HI El nivel de glucemia puede estar 
por encima del rango de medición 
del medidor.

 j Si padece alguno de los síntomas comunes de un 
nivel de glucemia alto, póngase en contacto 
inmediatamente con el personal sanitario que le 
atiende.

 j Siga el tratamiento para la hiperglucemia 
recomendado por el personal sanitario que le 
atiende.

 j Vuelva a comprobar los niveles de glucemia, 
cetonas e insulina.
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Código Mensaje en la 
pantalla

Posibles causas Posibles soluciones

W-80 Límite advertencia 
Hipo excedido

El resultado de glucemia está por 
debajo del límite de advertencia 
Hipo ajustado en el medidor.

 j Siga el tratamiento para la hipoglucemia 
recomendado por el personal sanitario que le 
atiende.

 j Si la recomendación de bolo está activada, el 
medidor muestra el número recomendado de 
carbohidratos rápidos que debe ingerir. Se 
recomienda volver a realizar una medición de 
glucemia.

W-81 Advertencia GC LO El nivel de glucemia puede estar 
por debajo del rango de medición 
del medidor.

 j Si padece alguno de los síntomas comunes de un 
nivel de glucemia bajo, póngase en contacto 
inmediatamente con el personal sanitario que le 
atiende.

 j Siga el tratamiento para la hipoglucemia 
recomendado por el personal sanitario que le 
atiende.

 j Vuelva a comprobar el nivel de glucemia.
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Código Mensaje en la 
pantalla

Posibles causas Posibles soluciones

W-85 Restablecer datos de 
recomendación de 
bolo

Si la recomendación de bolo está 
activada, esta advertencia aparece 
cuando:

 j Se han borrado las entradas del 
diario; 

 j Se ha producido un Error de reloj 
interno E-60.

Espere 8 horas para una recomendación de bolo 
precisa. Para obtener ayuda adicional póngase en 
contacto con Roche.
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14 Datos técnicos

14.2 Especificaciones

Volumen de 
sangre

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Tipo de muestra Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Tiempo de 
medición

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Rango de 
medición

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Condiciones 
para el almace-
namiento de las 
tiras reactivas

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Condiciones 
para el almace-
namiento del 
medidor

De -20 °C a 50 °C

14.1 Limitaciones del producto

Lea la información más actualizada sobre las especificaciones y 
las limitaciones del producto en los prospectos que acompañan a 
las tiras reactivas y a la solución de control.
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Condiciones 
para el 
funcionamiento 
del sistema

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Capacidad de 
memoria

2.000 registros de diario

Apagado 
automático

2 minutos

Suministro de 
corriente

 j 1 pila recargable de ión de litio a medida

 j Adaptador de corriente: fuente de 
alimentación conmutada PHIHONG 
modelo PSC03R-050

Pantalla Pantalla táctil TFT a color de 76 mm

Dimensiones 105 × 53 × 19 mm (L x An x Al)

Peso 105 g

Modelo Aparato de bolsillo

Clase de 
protección

III

Tipo de medidor
El administrador de diabetes Accu-Chek 
Aviva Insight es apropiado para uso 
continuo.

Condiciones 
para el almace-
namiento de la 
solución de 
control

Consulte el prospecto de la solución de 
control.

Interfaces

USB: conector micro B; Continua Certified® 
para administrador Continua certificado.
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Compatibilidad electromagnética

Este medidor cumple los requisitos de inmunidad electromagné-
tica según EN ISO 15197 Anexo A. La base elegida para la prueba 
de inmunidad a descargas electrostáticas ha sido el estándar 
básico IEC 61000-4-2. Adicionalmente, el medidor cumple los 
requisitos de emisiones electromagnéticas según EN 61326. Por 
lo tanto, las emisiones electromagnéticas del medidor son bajas. 
No es de esperar que se produzcan interferencias del medidor 
con otros aparatos eléctricos.

Método de medición

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Análisis de rendimiento

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

El medidor utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth para 
comunicarse y transferir información. La tecnología inalámbrica 
Bluetooth es un enlace de comunicación inalámbrica por 
radiofrecuencia (RF) que funciona en la banda de entre 
2,4 y 2,485 GHz, una de las bandas de radio industrial, científica 
y médica (ISM) que no requiere licencia industrial. El canal de 
radiofrecuencia utilizado para la comunicación entre el medidor y 
otro dispositivo no es un canal abierto.
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Comunicación por radiofrecuencia

Este dispositivo cumple la normativa de la Comisión Federal de 
Comunicaciones de los EE.UU. (United States Federal 
Communications Commission, FCC). Este dispositivo cumple lo 
establecido en las normas de la FCC, apartado 15. El 
funcionamiento del dispositivo está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan 
provocar un funcionamiento no deseado.

El cumplimiento de estas directrices significa que bajo 
circunstancias normales diarias, el dispositivo no debería afectar 
al funcionamiento de otros aparatos. Además, el dispositivo 
debería funcionar normalmente en presencia de otros 
dispositivos.

Si hay interferencias con otro dispositivo, se recomienda 
aumentar la distancia entre el medidor y el dispositivo. También 
es conveniente apagar el aparato que causa la interferencia.

Declaración de conformidad

Por la presente, Roche declara que el administrador de diabetes 
Accu-Chek Aviva Insight cumple los requisitos básicos y otras 
regulaciones relevantes de la Directiva Europea 1999/5/CE. La 
declaración de conformidad está disponible en la siguiente 
dirección de Internet: http://declarations.accu-chek.com

Los cambios o modificaciones realizados en el aparato sin la 
autorización expresa de Roche pueden invalidar la autoridad del 
usuario para hacer funcionar el aparato.

El aparato ha sido probado y cumple los límites de dispositivos 
digitales de la clase B. El aparato genera, utiliza y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia.
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14.3 Información sobre la seguridad del 
producto

 w ADVERTENCIA

 j Peligro de asfixia por atragantamiento. Piezas pequeñas. 
Manténgase fuera del alcance de niños menores de 3 años.

 j Los campos electromagnéticos fuertes pueden perjudicar 
el funcionamiento del medidor. No use el medidor cerca de 
fuentes de intensa irradiación electromagnética.

 j Para evitar descargas electrostáticas, no use el medidor 
en un ambiente muy seco, especialmente si en este se 
encuentran materiales sintéticos.

 w ADVERTENCIA

 j Ocasionalmente, durante la medición de glucemia el 
medidor puede entrar en contacto con sangre. Por tanto, los 
medidores usados conllevan un riesgo de infección. Retire 
la pila o las pilas antes de desechar el medidor. Deseche 
los medidores usados de acuerdo con las normas de 
eliminación locales. Diríjase a la autoridad competente para 
obtener información respecto a la eliminación correcta.

 j El medidor no entra en el área de vigencia de la Directiva 
Europea 2002/96/CE – Directiva sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE).

 j Deseche las pilas usadas de acuerdo con las normas 
medioambientales locales.

14.4 Desechar el medidor
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14.5 Explicación de los símbolos

Consúltense las instrucciones de uso

Precaución, observe las advertencias de 
seguridad en las instrucciones de uso del 
producto.

Límites de temperatura (conservar entre)

Fabricante

Número de catálogo

Producto sanitario para diagnóstico in vitro

Número mundial de artículo comercial

Este producto cumple los requisitos de la 
Directiva Europea 98/79/CE sobre productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro.

Este producto cumple los requisitos de la 
Directiva Europea 1999/5/CE sobre equipos de 
radio y equipos terminales de 
telecomunicaciones (R&ETT).

Pila recargable de ión de litio a medida

Número de lote

Número de serie

Fecha de caducidad

Fecha de fabricación

En el envase, en la placa de características y en las instrucciones 
de uso del medidor puede que encuentre los siguientes símbolos.
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14.6 Lista de iconos

Nombre del icono Icono

Acerca de o información

Activo

Administrar dispositivos (sincronizaciones)

Advertencia

Ajuste de modo

Ajuste de recomendación de bolo

Nombre del icono Icono

Ajustes de bloque de tiempo

Ajustes del dispositivo

Ajustes del sistema

Al acostarse

Añadir datos

Los iconos y nombres de iconos del medidor son:
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Nombre del icono Icono

Analizando

Antes de la comida

Aperitivo

Ayuda

Bloqueado

Bolígrafo/jeringa (bolo)

Bolo

Nombre del icono Icono

Bolo bloqueado

Bolo máximo

Brillo de la pantalla

Calibración de la pantalla táctil

Cancelar

Carbohidratos

Carbohidratos aceptados

Carbohidratos bloqueados
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Nombre del icono Icono

Carbohidratos no aceptados

Cargando pila (completa)

Cargando pila (parcial)

Cargando pila (vacía)

Color de fondo

Comida

Comunicación o conexión de radio

Conectar con PC

Nombre del icono Icono

Conectar dispositivo

Conexión de radio

Configuración de pantalla táctil

Control del funcionamiento

Datos

Datos de objetivo

Después de la comida
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Nombre del icono Icono

Día estándar

Diario

Diario bloqueado

Dispositivos

Editar nombre

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Nombre del icono Icono

Eliminar

En ayunas

Enfermedad

Error

Escala de tiempo

Estrés

Evento de salud

Evento de salud (personalizado)
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Nombre del icono Icono

Evento de salud bloqueado

Fecha y hora

GC o medición de GC

Gráfico

Gráfico circular

Gráfico de tendencia

Guardar

Hecho

Hora de la comida

Nombre del icono Icono

Hora de la comida bloqueada

Idioma

Incremento de insulina

Información del medidor

Insulina

Insulina activa

Insulina basal

Insulina basal bloqueada
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Nombre del icono Icono

Intervalo valor GC alto

Intervalo valor GC bajo

Intervalo valor GC Hipo

Intervalo valor GC normal

Letras mayúsculas (teclado)

Límites de advertencia

Medidor

Mensaje de mantenimiento

Nombre del icono Icono

Menú bolo

Menú principal

Mis datos

Modo avión

Modo avión (activar)

Modo avión (desactivar)

Modo de configuración

Nota
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Nombre del icono Icono

Nota bloqueada

Notas rápidas
 o 

Opciones de recomendación 
(recomendación de bolo)

Otras (hora comida)

Pantalla de estado

Pantalla de inicio

PC (ordenador)

Nombre del icono Icono

Pila (nivel de carga)

Premenstrual

Promedios de GC

Prueba de funcionamiento del medidor

Recomendación de bolo

Recomendación de bolo aceptada

Recomendación de bolo no aceptada

Recordatorio
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Nombre del icono Icono

Registro de errores

Reproducir tono

Restablecer bloques de tiempo

Retroceso (teclado)

Semana estándar

Señal de radiofrecuencia (RF)

Sin entradas (hora comida)

Sincronizar (nuevo)

Nombre del icono Icono

Sonido (volumen)

Sonido y vibración

Tabla

Temperatura

Todas

Unidad de carbohidratos

Vibración
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14.7 Garantía

Deberán prevalecer las disposiciones legales relativas a garantías 
que rigen la venta de bienes de consumo en el país de compra.

14.9 Información para el personal 
sanitario

 w ADVERTENCIA

Personal sanitario: siga los procedimientos de control de 
infecciones adecuados para sus instalaciones. Consulte el 
prospecto de las tiras reactivas para obtener más información 
para el personal sanitario.

Manipulación de las muestras

Use siempre guantes al manipular objetos contaminados con 
sangre. Aténgase siempre a los procedimientos vigentes para la 
manipulación de objetos potencialmente contaminados con 
material humano. Siga las normas de higiene y seguridad de su 
laboratorio o institución. Prepare el sitio seleccionado para la 
obtención de sangre según las normas locales.

Consulte el prospecto de las tiras reactivas para obtener más 
información sobre tipos de muestras aceptables, anticoagulantes 
e instrucciones de manipulación.

14.8 Suministros y accesorios
Tiras reactivas

Tiras reactivas Accu-Chek Aviva

Soluciones de control

Soluciones de control Accu-Chek Aviva
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14.10 Información del medidor

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Desplácese por la pantalla y 
seleccione Acerca de.

Seleccione Información 
medidor.

Para ver información 
adicional del medidor 
seleccione Más.

1 2 3 4

Esta información está destinada principalmente a fines de asistencia 
técnica y puede ser solicitada por el personal de asistencia.

Menú principal > Ajustes > Acerca de > Información medidor
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14.11 Registro de errores

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Desplácese por la pantalla y 
elija Acerca de.

Seleccione Registro de 
errores.

1 2 3

La pantalla Registro de errores muestra hasta un máximo de 50 
errores y mensajes de mantenimiento empezando por la entrada 
más reciente.

Menú principal > Ajustes > Acerca de > Registro de errores
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Desplácese en la pantalla 
para ver todos los Registros 
de errores. Seleccione un 
Registro de errores para ver 
los detalles.

4
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14.12 Señal de radiofrecuencia (RF)

Seleccione Ajustes en el 
menú principal.

Desplácese por la pantalla y 
elija Acerca de.

Seleccione Señal de 
radiofrecuencia.

1 2 3
NOTA

Si el medidor no está 
sincronizado con ningún 
dispositivo, la tecla de 
Señal de radiofrecuencia 
está deshabilitada.

Esta información está destinada principalmente a fines de asistencia 
técnica y puede ser solicitada por el personal de asistencia.

Menú principal > Ajustes > Acerca de > Señal de radiofrecuencia
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Se visualizan los nombres de 
los dispositivos de radiofre-
cuencia con la intensidad de 
la señal de radiofrecuencia 
de cada uno.
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14.13 Límites de rango y valores predeterminados del medidor

Tipo de datos Unidad de medida MÍN MÁX Incrementos Ajuste predeterminado

Bolo máximo U 0 50

1 o 0,5 (según 
el valor del 
incremento de 
insulina)

No hay entradas (- - - U)

Carbohidratos

gramos

BE

KE

CC

0

0

0

0

240

20

24

16

1

0,1

0,1

0,1

No hay entradas (- - - g)

No hay entradas (- - - BE)

No hay entradas (- - - KE)

No hay entradas (- - - CC)

Duración del 
recordatorio 
Después de 
GC alta  
(Recordar 
después de)

HH:MM 01:00 06:00 00:15 04:00
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Tipo de datos Unidad de medida MÍN MÁX Incrementos Ajuste predeterminado

Duración del 
recordatorio 
Después de 
GC baja  
(Recordar 
después de)

HH:MM 00:05 00:30 00:05 00:15

Duración del 
recordatorio 
Después de la 
comida  
(Recordar 
después de)

HH:MM 01:00 04:00 00:15 02:00

Ejercicio 1 
(evento de salud)

% -50 50 1 0

Ejercicio 2 
(evento de salud)

% -50 50 1 0

Enfermedad 
(evento de salud)

% -50 50 1 0
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Tipo de datos Unidad de medida MÍN MÁX Incrementos Ajuste predeterminado

Estrés (evento de 
salud)

% -50 50 1 0

Incremento de 
insulina*

U 0,5 1 1

Insulina basal U 0 99
Incremento de 
insulina

0

Insulina de bolo U 0 25
Incremento de 
insulina

0

Límite de 
advertencia 
Hiper

mg/dL 180 350 1 300

Límite de 
advertencia Hipo

mg/dL 50 90 1 70

Personalizado 1, 
2 y 3 (evento de 
salud)

% -50 50 1 0

*El incremento de insulina se utiliza cuando se introducen datos de bolo y de insulina basal.
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Tipo de datos Unidad de medida MÍN MÁX Incrementos Ajuste predeterminado

Premenstrual 
(evento de salud)

% -50 50 1 0

Relación de 
carbohidratos 
(carbohidratos)

gramos

BE

KE

CC

1

0,1

0,1

0,1

240

20

24

16

1

0,1

0,1

0,1

No hay entradas (- - - g)

No hay entradas (- - - BE)

No hay entradas (- - - KE)

No hay entradas (- - - CC)

Relación de 
carbohidratos 
(insulina)

U 0,1 50 0,1 1

Resultado de 
control

mg/dL 10 600 1 No hay entradas (- - - mg/dL)

Resultado de 
glucemia

mg/dL 10 600 1 No hay entradas (- - - mg/dL)
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Tipo de datos Unidad de medida MÍN MÁX Incrementos Ajuste predeterminado

Sensibilidad a la 
insulina (GC)

mg/dL 1 999 1 No hay entradas (- - - mg/dL)

Sensibilidad a la 
insulina (insulina)

U 0,1 50 0,1 1

Subida comida 
(GC)

mg/dL 30 200 1 50

Tamaño aperitivo 
(carbohidratos)

gramos

BE

KE

CC

0

0

0

0

24

2,0

2,4

1,6

1

0,1

0,1

0,1

No hay entradas (- - - g)

No hay entradas (- - - BE)

No hay entradas (- - - KE)

No hay entradas (- - - CC)

Tiempo acción HH:MM 01:30 08:00 00:15 04:00

Tiempo retardo HH:MM 00:45
Tiempo 
acción

00:15 01:00
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Tipo de datos Unidad de medida MÍN MÁX Incrementos Ajuste predeterminado

Umbral de GC 
(recordatorio 
Después de GC 
alta)

mg/dL 100 350 1 Límite de advertencia Hiper

Umbral de GC 
(recordatorio 
Después de GC 
baja)

mg/dL 50 100 1 Límite de advertencia Hipo

Valor inferior 
(intervalo ideal)

mg/dL 50 140 1 70

Valor superior 
(intervalo ideal)

mg/dL 100 300 1 140
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Anexo A: vista general de recomendación de bolo

Cálculo de bolo

El bolo recomendado por la función de recomendación de bolo del 
medidor consta de dos componentes: una recomendación para 
un bolo de carbohidratos que compensa la ingesta de comida, y 
una recomendación de bolo para una bolo corrector para ajustar 
el nivel de glucemia cuando no se encuentre dentro del intervalo 
ideal. El bolo corrector puede ser positivo si el nivel actual de 
glucemia está por encima del intervalo ideal, o negativo si está 
debajo del intervalo ideal.

Bolo de carbohidratos

Un bolo de carbohidratos es la cantidad de insulina que debe ser 
administrada para compensar la cantidad de carbohidratos que 
va a ingerir. Se calcula de la siguiente manera:

Bolo de carbohidratos = Ingesta de carbohidratos × Relación 
de carbohidratos

Siendo:

Relación de carbohidratos = Insulina ÷ Carbohidratos
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Bolo corrector

1. Resultado de glucemia

2. Advertencia Hiper

3. Límite superior de intervalo ideal

4. Valor objetivo

5. Límite inferior de intervalo ideal

6. Advertencia Hipo

Consulte al personal sanitario que le atiende para determinar los 
límites de glucemia adecuados.

1

2

3
4
5

6

Cuando el nivel de glucemia actual no está dentro del intervalo 
ideal, se recomienda un bolo corrector.

Límites de glucemia
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El cálculo para el bolo corrector recomendado depende del 
resultado actual de glucemia, de la sensibilidad a la insulina para 
el bloque de tiempo actual y de si tiene previsto ingerir alimentos. 
Los porcentajes de eventos de salud se aplican a la 
recomendación de bolo.

Ejemplo de cálculo de recomendación de bolo

Nivel de glucemia Sin ingesta de alimentos (sin carbohidratos) Antes de una comida

Por encima del límite 
superior del intervalo ideal

(Glucemia – Intervalo ideal de glucemia) × 
Sensibilidad a la insulina

(Glucemia – Intervalo ideal de glucemia) × 
Sensibilidad a la insulina + Bolo de 
carbohidratos

Entre los límites superior e 
inferior del intervalo ideal

No es necesario un bolo corrector. (Glucemia – Intervalo ideal de glucemia) × 
Sensibilidad a la insulina + Bolo de 
carbohidratos. Un bolo corrector puede ser 
negativo.

Entre el límite inferior del 
intervalo ideal y la 
advertencia Hipo

Ningún bolo recomendado. El bolo corrector es 
negativo.

(Glucemia – Intervalo ideal de glucemia) × 
Sensibilidad a la insulina + Bolo de 
carbohidratos. El bolo corrector es negativo.

Por debajo de la advertencia 
Hipo

Aparece la advertencia Hipo. Se recomienda ingerir 
carbohidratos rápidos.
Recomendación de bolo no disponible.

Aparece la advertencia Hipo. Se recomienda 
ingerir carbohidratos rápidos.
Recomendación de bolo no disponible.
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Otros bolos

Bolos de carbohidratos subsiguientes

Si tiene previsto ingerir varias comidas o aperitivos en un breve 
periodo de tiempo, es recomendable que administre un bolo de 
carbohidratos para cada comida. El cálculo es siempre igual que 
el de un bolo de carbohidratos.

Bolo corrector después de una comida

Después de una comida es normal que el nivel de glucemia 
aumente aunque haya administrado el bolo de carbohidratos 
adecuado. El aumento permitido para el nivel de glucemia se 
denomina subida tras la comida. Después de cierto tiempo 
(tiempo de retardo) la subida tras la comida desciende desde su 
nivel máximo hasta que el nivel de glucemia ha vuelto al nivel 
ideal. El periodo de tiempo desde el inicio de la subida tras la 
comida hasta que el nivel de glucemia ha regresado al nivel ideal 
se define como tiempo de acción. Durante dicho tiempo, solo se 
recomienda un bolo corrector cuando el nivel de glucemia está 
por encima del nivel permitido de subida tras la comida.
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   Valores de glucemia actuales

        Comida

        Bolo

       
Bolo no necesario

         
Valor de glucemia permitido  
actualmente: subida tras la comida

La línea de puntos muestra cómo puede cambiar el nivel de glucemia después de 
un bolo de carbohidratos. La recomendación de bolo permite un aumento del nivel 
de glucemia dentro del intervalo de subida tras la comida (verde) sin calcular un 
bolo corrector adicional. Si introduce una cantidad de carbohidratos mayor que el 
tamaño de aperitivo, el ajuste de la subida tras la comida se añade al valor objetivo 
de glucemia. La forma de la subida tras la comida (anchura del área de color verde) 
viene determinada por el tiempo de retardo y el tiempo de acción.

1. Nivel de glucemia

2. Hiperglucemia

3. Tiempo de retardo 

4. Tiempo de acción

5. Valor objetivo

6. Subida tras la comida

7. Intervalo ideal

8. Hipoglucemia

9. Hora

1

3

5

2

7

8

6

4

9
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Bolos correctores subsiguientes

La diferencia entre el nivel actual de glucemia y el nivel ideal de 
glucemia se denomina GC Delta. Un bolo corrector administrado 
de acuerdo con las condiciones previas compensa esta diferencia 
durante cierto periodo de tiempo. Cuando el bolo corrector 
empieza a hacer efecto, el nivel actual de insulina debe 
descender y el GC Delta compensado desciende después del 
tiempo de retardo. Una vez finalizado el tiempo de acción, el nivel 
de glucemia debería descender al límite objetivo. Solo recibirá 
una recomendación para otro bolo corrector si el resultado actual 
de glucemia es mayor que el nivel actual de GC Delta.
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1. Resultado de glucemia

2. Tiempo de retardo

3. GC Delta (insulina de corrección)

4. Bolo corrector

5. Tiempo de acción

6. Hora

Bolos correctores subsiguientes: si el resultado de glucemia está 
dentro de la sección A del gráfico, no se recomienda un bolo 
corrector. Si el resultado de glucemia está dentro de la sección B 
del gráfico, se recomienda un bolo corrector.

1

2

3

4
5

6

A

B
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Ejemplos de recomendaciones de bolo

Los gráficos siguientes muestran distintos ejemplos de cómo la 
recomendación de bolo considera diferentes factores cuando se 
hacen los cálculos.

El valor de glucemia permitido actualmente tiene en cuenta los 
siguientes factores:

 j Valor medio del intervalo ideal

 j Subida tras la comida

 j Bolo corrector
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Después de un bolo corrector

   Valores de glucemia actuales

        Bolo

       
Bolo no necesario

         
Valor de glucemia permitido 
actualmente: glucemia corregida

El diagrama de arriba muestra un ejemplo del efecto de esta 
regla. El primer bolo corrector a las 12:00 permanece activo 
durante el tiempo de acción (la anchura del área de color azul).  
Si a las 14:00 el valor de glucemia desciende por debajo del valor 
de glucemia permitido actualmente (parte superior del área azul), 
no se calcula otro bolo corrector.

1
3

6

2

7

8

5

4

9
1. Nivel de glucemia

2. Hiperglucemia

3. Tiempo de retardo

4. Tiempo de acción

5. Glucemia corregida 

6. Valor objetivo

7. Intervalo ideal

8. Hipoglucemia

9. Hora
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Si un resultado de glucemia es mayor que el valor de glucemia 
permitido actualmente, se calcula un bolo (azul claro) que solo 
tiene en cuenta la diferencia entre el valor actual de glucemia 
(puntos naranjas) y el valor de glucemia permitido actualmente 
(parte superior del área azul).

   Valores de glucemia actuales

      Bolo

1. Nivel de glucemia

2. Hiperglucemia 

3. Valor objetivo

4. Intervalo ideal

5. Hipoglucemia

6. Hora

1

3

2

4

5 6
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  Valores de glucemia actuales

        Comida

        Bolo

       
Bolo no necesario

         
Valor de glucemia permitido  
actualmente: subida tras la comida

Comidas subsiguientes

Si ingiere varias comidas seguidas, la subida tras la comida se 
reinicia para cada nuevo bolo de carbohidratos.

1. Nivel de glucemia

2. Hiperglucemia

3. Tiempo de retardo

4. Tiempo de acción

5. Subida tras la comida 

6. Valor objetivo

7. Intervalo ideal

8. Hipoglucemia

9. Hora

1
3

6

2

7

8

5

4

9
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Anexo B: cálculos de recomendación de bolo

Base matemática para los cálculos de bolos

A continuación encontrará una lista con las fórmulas y los 
principios de cálculo más importantes en los que se basa la 
recomendación de bolo. Resulta difícil para el usuario calcular 
con precisión un bolo utilizando estas fórmulas y teniendo en 
cuenta el tiempo de acción y el tiempo de retardo de comidas 
recientes y los bolos correctores.
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NOTA

 j Siempre se da una cantidad mínima de 12 g (o su 
equivalente en unidades de BE, KE o CC). Si el valor 
calculado es inferior a 12 g, entonces se utilizará 12 g.

 j La recomendación de carbohidratos se muestra en la 
unidad de medida de carbohidratos que haya 
seleccionado (g, BE, KE, o CC).

Recomendación de carbohidratos

Este cálculo se realiza cuando el resultado de glucemia está por 
debajo del límite de advertencia Hipo. Se basa en los demás 
valores definidos para el bloque de tiempo actual y el resultado se 
calcula como una recomendación de ingesta de carbohidratos.

Carbohidratos = (Valor medio de intervalo ideal – Glucemia 
actual) × Sensibilidad a la insulina ÷ Relación de 
carbohidratos

Siendo:

Sensibilidad a la insulina = Insulina ÷ ΔGlucemia

Relación de carbohidratos = Insulina ÷ Carbohidratos
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Bolo de carbohidratos

Para calcular el bolo de carbohidratos se utiliza la fórmula 
siguiente:

Bolo de carbohidratos = Ingesta de carbohidratos × Relación 
de carbohidratos

Siendo:

Relación de carbohidratos = Insulina ÷ Carbohidratos
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Valor de glucemia permitido actualmente

Si actualmente no está en vigor ninguna subida tras la comida ni 
tiempo de acción del bolo corrector, en la fórmula se sustituyen 
estos parámetros por el valor “0”.

El promedio del intervalo ideal utilizado en el cálculo del bolo 
corrector, que se muestra a continuación, cambia según la 
definición de los bloques de tiempo.

Por lo tanto el valor de glucemia permitido actualmente se calcula 
de la siguiente manera:

Valor de glucemia permitido actualmente = Valor medio 
intervalo ideal + Subida comida + Suma del intervalo de 
glucemia compensado por el bolo corrector

Siendo:

Subida comida de la comida activa actual.

Suma del intervalo de glucemia compensado por el bolo corrector 
de los bolos correctores activos actualmente.
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Bolo corrector

En general, un bolo corrector se calcula solo si el valor actual de 
glucemia está por encima del límite de advertencia Hipo y fuera 
del intervalo ideal. Si el valor actual de glucemia está por encima 
del intervalo ideal, entonces el valor de glucemia permitido 
actualmente también debe haberse excedido. Solamente los 
bolos correctores superiores a “0” activan un tiempo de acción 
correspondiente.

Bolo corrector = (Glucemia actual – Glucemia permitida 
actualmente) × Sensibilidad a la insulina

Siendo:

Sensibilidad a la insulina = Insulina ÷ ΔGlucemia

La parte de corrección de glucemia depende de los siguientes 
requisitos:

 j Si la glucemia actual > valor de glucemia permitido 
actualmente, entonces la parte de corrección de glucemia = 
Glucemia actual – valor de glucemia permitido actualmente

 j Si la glucemia actual > límite de advertencia Hipo y la glucemia 
actual < límite inferior de intervalo ideal, entonces la parte de 
corrección = Glucemia actual – valor medio de intervalo ideal
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Insulina activa

Bolo corrector con ingesta de carbohidratos

Siempre que se hayan introducido carbohidratos, el bolo de carbohi-
dratos relacionado siempre será compensado frente a cualquier bolo 
corrector (incluso negativo).

Cuando se ingiere una comida, el bolo corrector se calcula también 
para resultados de glucemia que se encuentran dentro del intervalo 
ideal si:

 j El resultado actual de glucemia es inferior al valor medio del 
intervalo ideal, o bien

 j El resultado actual de glucemia es superior al valor de glucemia 
permitido actualmente.

Los bolos matemáticamente negativos se visualizan con el valor “0”.

Es un valor calculado que representa la cantidad efectiva de insulina 
que se encuentra en el cuerpo actualmente para reducir la glucemia. 
Esta cantidad no incluye la insulina que está en actividad para 
compensar la ingesta de carbohidratos. Tampoco incluye la insulina 
basal.
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Glosario

Término Definición

Advertencia Indica elementos y circunstancias que presentan riesgos y pueden causar daños personales.

Alarma
Notificación acústica o vibración (silenciosa) que indica un recordatorio, una advertencia, un error o un 
mensaje de mantenimiento.

am Ante merídiem (anotación en el reloj con formato de 12 horas para indicar “antes del mediodía”)

BE Bread Equivalent (unidad de pan)

Bloque de tiempo Hasta 8 periodos de tiempo dentro de un día.

Bolo
La cantidad de insulina administrada (además de la dosis basal) para compensar la ingesta de alimentos y 
corregir niveles altos de glucemia. La cantidad de bolo está determinada por las instrucciones del personal 
sanitario que le atiende, el nivel de glucemia, la ingesta de alimentos, el nivel de actividad y otros factores.

Bolo máximo
El bolo máximo sirve como medida de seguridad contra bolos inintencionadamente grandes. Se trata de un 
ajuste del medidor que especifica una cantidad máxima de insulina que se puede administrar con cualquier 
bolo individual. Un bolo más grande que la cantidad máxima de bolo requiere una confirmación adicional.

Bolo por bolígrafo/
jeringa

Bolo administrado utilizando un bolígrafo o jeringa de insulina.
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Término Definición

°C Grados Celsio (o centígrados)

Carbohidratos
Los alimentos con carbohidratos contienen azúcares y almidones. Los carbohidratos pueden aumentar los 
niveles de glucemia lenta o rápidamente. Generalmente los carbohidratos se cuentan para calcular una 
cantidad de insulina de bolo.

CC Carbohydrate Choice (unidad de carbohidratos) 

Control del 
funcionamiento

Medición que se realiza en el medidor con solución de control para comprobar que el medidor y las tiras 
reactivas funcionan correctamente.

Cordón Cordel alrededor de la muñeca o del cuello para llevar un objeto.

Descartar Finaliza un recordatorio.

Desviación estándar
En estas instrucciones de uso, la desviación estándar muestra en qué medida varían los resultados de 
glucemia (p. ej., cuando los resultados de glucemia se acercan al promedio de glucemia, la desviación es 
baja).

Dosis basal
Cantidad de insulina administrada por hora que es necesaria para cubrir sus necesidades de insulina basal 
independiente de las comidas.
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Término Definición

Escala de tiempo El usuario define la duración de tiempo para configurar un gráfico o una tabla de Mis datos.

Evento de salud

Información sobre el estado actual de salud del paciente o las actividades que realiza (Ejercicio 1, Ejercicio 
2, Estrés, Enfermedad, Premenstrual o Personalizado). Es posible seleccionar y guardar hasta un máximo de 
4 eventos de salud para un resultado de glucemia. Cada estado o actividad (evento de salud) equivale a un 
porcentaje determinado conforme a los ajustes realizados y se utiliza para adaptar las recomendaciones de 
bolo.

°F Grados Fahrenheit

FCC Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU. (United States Federal Communications Commission)

g Gramos

GHz Gigahercios

Glucemia (GC) Nivel de glucemia (azúcar en la sangre).
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Término Definición

HI
Aparece en la pantalla del medidor cuando el resultado de glucemia está por encima del rango de medición 
del medidor.

Hiper Hiperglucemia: estado que se da cuando el nivel de glucemia es demasiado alto.

Hipo Hipoglucemia: estado que se da cuando el nivel de glucemia es demasiado bajo.

Hora actual Hora ajustada por el usuario en el menú Ajustes, pantalla Fecha y hora.

Hora de finalización Hora de finalización de un bloque de tiempo.

Hora de inicio Hora de inicio de un bloque de tiempo.

Hora de la comida
Información sobre el momento en que se realiza una medición de glucemia (antes de la comida, después de 
la comida, al acostarse, en ayunas u otras). Se puede seleccionar en un menú desplegable y se guarda con 
un resultado de glucemia.
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Término Definición

IC Industry Canada

Incremento de insulina
Cantidad en unidades (U) con la que se ajusta su dosis de insulina al programar un bolo o al introducir una 
entrada manual en el diario.

Insulina activa
Es un valor calculado que representa la cantidad efectiva de insulina que se encuentra en el cuerpo 
actualmente para reducir la glucemia. Esta cantidad no incluye la insulina que está en actividad para 
compensar la ingesta de carbohidratos. Tampoco incluye la insulina basal.

Intervalo ideal
Límites del nivel de glucemia deseados, superior e inferior, que se consideran aceptables en ayunas o antes 
de una comida según lo establecido por el personal sanitario que le atiende.

ISO Organización Internacional de Normalización

KE Kohlenhydrateinheit (unidad de carbohidratos) 

LCD Pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display)

Límite de advertencia Véase Límite de advertencia Hiper o Límite de advertencia Hipo.
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Término Definición

Límite de advertencia 
Hiper

Límite ajustado en el medidor. Cuando el resultado de glucemia está por encima del límite de advertencia 
Hiper, se emite una advertencia. Consulte al personal sanitario que le atiende para que le proporcione el 
límite de advertencia Hiper o le ayude a decidirlo.

Límite de advertencia 
Hipo

Límite ajustado en el medidor. Cuando el resultado de glucemia está por debajo del límite de advertencia 
Hipo, se emite una advertencia. Consulte al personal sanitario que le atiende para que le proporcione el 
límite de advertencia Hipo o le ayude a decidirlo.

LO
Aparece en la pantalla del medidor cuando el resultado de glucemia está por debajo del rango de medición 
del medidor.

Medidor Medidor de glucemia

mg/dL Miligramos por decilitro

Modo avión
Este ajuste desactiva todas las conexiones inalámbricas del medidor para cumplir las regulaciones del 
transporte aéreo.

Modo de detección
Cuando el medidor está “detectable”, otros dispositivos con Bluetooth pueden detectarlo, sincronizarse con 
él o conectarse a él. 
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Término Definición

Nota Información adicional.

Notas rápidas Entrada en el diario que se puede guardar rápidamente desde la pantalla del menú principal o de estado.

Opciones de 
recomendación

Factores que influyen en las recomendaciones de bolo: subida tras la comida, tamaño de aperitivo, tiempo 
de acción y tiempo de retardo.

Pantalla táctil Pantalla que se puede tocar para interactuar con el dispositivo.

PIN Número de identificación personal (Personal Identification Number)

pm Post merídiem (anotación en el reloj con formato de 12 horas para indicar “después del mediodía”).

Predeterminado Ajustes iniciales del medidor antes de que el usuario los cambie o personalice.

Recomendación de 
bolo

Cuando está habilitada, la recomendación de bolo sugiere la cantidad de insulina que debe administrarse 
para una comida y/o para corregir niveles de glucemia.

Recordar después de
Ajuste de un recordatorio de medición de glucemia. El periodo de tiempo que desea que transcurra después 
de un resultado de glucemia alta, de un resultado de glucemia baja o de una comida antes de que se emita 
el recordatorio.
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Término Definición

Recordatorio
Cuando están activados, los recordatorios le recuerdan que realice una medición de glucemia, que repita 
una medición o que tiene una actividad o evento.

Recordatorio después 
de glucemia alta

Le recuerda que debe repetir la medición de glucemia. Cuando está activado, este recordatorio se emite 
después de un resultado de glucemia alta.

Recordatorio después 
de glucemia baja

Le recuerda que debe repetir la medición de glucemia. Cuando está activado, este recordatorio se emite 
después de un resultado de glucemia baja.

Recordatorio después 
de las comidas

Le recuerda que debe repetir la medición de glucemia. Cuando está activado, este recordatorio se emite 
después de una comida. Para que se emita este recordatorio, debe introducir la hora de la comida de una 
medición de glucemia como antes de la comida.

Recordatorios de 
medición de glucemia

Le recuerdan que debe repetir la medición de glucemia después de un resultado de glucemia alta, de un 
resultado de glucemia baja o de una comida.

Relación de 
carbohidratos

La cantidad de insulina necesaria a tener en cuenta para un cierto número de carbohidratos.

Repetir señal
Reprograma un recordatorio para que se vuelva a emitir transcurrido un periodo de tiempo preajustado (por 
ejemplo, 5 minutos).

Resultado corrupto Resultado histórico que no se puede visualizar en el medidor debido a un error.
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Término Definición

Resultado de control
Valor que muestra el medidor como resultado de un control del funcionamiento. Cuando el resultado de 
control está dentro del rango que aparece en la etiqueta del tubo de tiras reactivas, significa que el medidor 
y las tiras reactivas funcionan correctamente.

RF Radiofrecuencia

SD Desviación estándar

Sensibilidad a la 
insulina

Cantidad de insulina necesaria para reducir el nivel de glucemia en una cantidad determinada.

Sincronizado
Cuando están sincronizados, el medidor y otro dispositivo se comunican exclusivamente entre sí e 
intercambian información.

Subida tras la comida
Aumento de los niveles de glucemia durante o después de las comidas que se considera normal dentro de 
un rango determinado, aunque se haya administrado un bolo.

Supresión de la señal Suprime las señales del medidor hasta que finaliza el periodo de supresión o se enciende el medidor.
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Término Definición

Tamaño del aperitivo
El tamaño del aperitivo define un umbral de carbohidratos por encima del cual se origina una subida tras la 
comida.

Tecnología inalámbrica 
Bluetooth

Tecnología inalámbrica de comunicaciones de corto alcance que conecta dispositivos entre sí para el 
intercambio de información.

Tiempo de acción Es el periodo de tiempo desde el inicio de un bolo hasta que el nivel de glucemia ha regresado al nivel ideal.

Tiempo de retardo Periodo de tiempo antes de que la insulina empiece a reducir los niveles de glucemia.

Tira reactiva
Tira de plástico recubierta de productos químicos que cuando está insertada en un medidor reacciona con 
una gota de sangre para proporcionar un resultado de glucemia.

U Unidades (unidades de insulina)

Umbral de glucemia
Ajuste de un recordatorio de medición de glucemia. El límite superior de glucemia para un recordatorio de 
glucemia alta y el límite inferior de glucemia para un recordatorio de glucemia baja.

USB Bus serie universal (Universal Serial Bus)
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pantalla
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USB
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