
Accutrend Plus® es un dispositivo flexible y portátil que permite analizar los tres
parámetros  clave: colesterol total, triglicéridos y glucosa. Un dispositivo rentable y
multiuso que proporciona una excelente eficacia analítica en comparación con los
análisis estándar de laboratorio. Ademas permite almacenar hasta 100 mediciones
diferentes con fecha, hora y marcas de valor alto o bajo.
Seguridad integrada para resultados exactos. Accutrend Plus® permite aplicar la
muestra de sangre en la tira en el propio medidor o fuera de éste. Por ejemplo, cuando
lleve a cabo varios análisis, en los que la contaminación cruzada puede suponer un
problema, aplique la sangre fuera del dispositivo.
Gracias al funcionamiento automático integrado y al autodiagnóstico del medidor,
accutrend Plus® realiza numerosas comprobaciones de seguridad para evitar posibles
errores y fallos en el funcionamiento, por lo que puede confiar en la exactitud de los
resultados.
Las tiras de codificación, con identificación positiva del lote de tira y reconocimiento de
parámetros, se utilizan para calibrar el dispositivo: una característica de seguridad
adicional que garantiza el rendimiento constante del sistema.
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1.- Pantalla.
Muestra los resultados de las mediciones,
información, símbolos y todos los valores
medidos guardados.
2.-Tecla M (memoria).
Pulse esta tecla para recuperar todos los
valores guardados y (pulsando también la
tecla Set-Ajustar) para ajustar todos los
parámetros del instrumento.
3.-Tecla Encendido/Apagado.
Pulse esta tecla para encender y apagar el
instrumento.
4.-Tapa de la cámara de medición.
Para aplicar la muestra, abra esta tapa.
5.-Guía de tiras reactivas.
Inserte aquí la tira reactiva.
6.-Tecla Set-Ajustar.
Pulse esta tecla para corregir los diversos
ajustes del instrumento. Esta tecla también le
permite desplazarse por los distintos
parámetros de análisis para ver los números
de código actualmente guardados (antes de
la medición).
7.-Ventana de infrarrojos.
La interfaz para infrarrojos le permite
transferir los datos guardados.
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DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

A)Tira reactiva (cara superior, TG en el ejemplo)
Contiene el área de aplicación.
B)Área de aplicación
Aplique aquí la muestra.
C)Tira reactiva (cara inferior)
El código de barras impreso se utiliza para
identificar el tipo y el lote de la tira reactiva.
D)Área de reacción
Se utiliza para comprobar visualmente si se ha
aplicado la sangre correctamente.



PROCEDIMIENTO
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Encienda el
instrumento e
introduzca una tira
reactiva. Una flecha
parpadeante le indicará
que abra el dispositivo
para aplicar la muestra
de sangre.

NOTAS IMPORTANTES

Utilice el dispositivo de
punción para obtener
una muestra de sangre
capilar y aplíquela
directamente a la tira
(también puede aplicar
la muestra de sangre
en la tira reactiva fuera
del instrumento y
después volver a
introducirla).

Cierre la tapa y espere
los resultados. Una
vez finalizada la
medición, aparecerán
los valores en pantalla
y, en su caso, una
marca de valor alto o
bajo.

Siempre...
A. Use el instrumento a temperaturas
aceptables para el análisis
en cuestión (consulte también los prospectos
de las tiras reactivas):
- Para el colesterol y los triglicéridos: 18-30
°C
- Para la glucosa: 18-32 °C
B. Coloque el instrumento sobre una
superficie nivelada o sostengalo con pulso
firme en la mano.
C. Asegúrese de que aparezcan todos los
elementos de la
pantalla durante la autocomprobación.
D. Lea los prospectos de las tiras reactivas.
E. Mantenga limpias la cubierta y la guía de
tiras reactivas.

Nunca...
A. Toque ni extraiga la tira reactiva durante la propia
medición
(aunque puede hacerlo antes de que ésta comience
cuando se aplica
la sangre fuera del instrumento).
B. Retrase el comienzo de la medición una vez aplicada
la sangre.
C. Someta el instrumento a movimientos bruscos durante
una
medición.
D. Guarde el instrumento y las tiras a temperaturas
extremas.
E. Guarde el instrumento y las tiras en condiciones de
humedad
sin protección adecuada.
Favor de leer con atención las instrucciones sobre
el producto en el manual de usuario antes de
utilizarlo.
Si no se siguen las instrucciones anteriores, pueden
generarse
resultados falsos.


