
  



 

 
 

Estimado Propietario del Sistema de Monitoreo múltiple ACCU-ANSWER®isaw: 
ACCU-ANSWER®isaw® es un multiparamétrico de ayuda al diagnóstico con aspiración capilar para la 
determinación de los siguientes parámetros:  
Colesterol total 
Glucosa en sangre 
Hemoglobina  
Ácido úrico 
Diseñamos este producto para que pueda controlar su colesterol total, ácido úrico, glucosa en sangre 
y hemoglobina en una medida. Este sistema rápido, preciso y potente lo ayuda a controlar 
su salud fácilmente utilizando sus múltiples funciones expertas. Los ACCU-ANSWER®isaw®  
utiliza tecnología amperométrica líder en un proceso electroquímico único.  Le brinda una detección 
rápida en unos pocos segundos, se necesita menos sangre, lo que significa menos dolor, fácil 
transporte y multifunción, lo que le brinda una solución completa de control de salud en una 
medición. 
 
Este manual del usuario está diseñado para proporcionar la información que busca cuando la 
necesita. Esperamos que lo tenga a la mano 
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Tu Sistema de monitoreo múltiple ACCU-ANSWER®isaw® 

 
 
 

Antes de usar este producto para analizar su colesterol total, ácido úrico, glucosa en sangre y 
hemoglobina, lea atentamente este manual del usuario y el inserto que viene con el                                
ACCU-ANSWER®isaw® tiras reactivas.  Tome nota de las advertencias y precauciones a lo largo de este 

manual del usuario, que se identifican con . 
 
 
 

Los ACCU-ANSWER®isaw® Sistema de Monitoreo Múltiple está diseñado para ser utilizado para la 
medición cuantitativa de colesterol total, glucosa en sangre, hemoglobina y ácido úrico en sangre 
entera capilar fresca y sangre entera venosa. Los resultados de las pruebas de colesterol total, glucosa 
en sangre, hemoglobina y ácido úrico se calibran con plasma. Esto le ayuda a usted y a su profesional 
de la salud a comparar los resultados del medidor con las pruebas de laboratorio. 

 
 
 

Los ACCU-ANSWER®isaw® El sistema de monitoreo múltiple emplea tecnología de biosensores 
electroquímicos para medir una reacción química enzimática. Cuando se aplica la sangre a una tira 
reactiva electroquímica, se produce una corriente eléctrica.  El multímetro mide la corriente y calcula 
el nivel, muestra el resultado y almacena el resultado en su memoria. 

 
Tu ACCU-ANSWER®isaw® El kit del sistema de monitoreo múltiple incluye: 
1. ACCU-ANSWER®isaw® Medidor de monitoreo múltiple (modelo:  LBM-01) (2 baterías AAA 
incluidas). 
2. ACCU-ANSWER®isaw® Tiras reactivas de colesterol total (modelo: TC01). 
3. ACCU-ANSWER®isaw® Tiras reactivas de glucosa en sangre (modelo: BG01) 
4. ACCU-ANSWER®isaw® Tiras reactivas de hemoglobina (modelo: HB01) 
5. ACCU-ANSWER®isaw® Tiras reactivas de ácido úrico (modelo: UA01) 
6. Dispositivo de Punción. 
7. Lancetas estériles. 
8. Manual del Usuario. 
9. Estuche de transporte.  

 

Antes de que empieces 

Uso previsto 

Principios de Medición  



  
Capítulo 1 Comprensión de su medidor 

 

 

 
1. Puerto de medición; 2. Botón C; 3. Botón M; 4. Pantalla; 5. Botón de expulsión. 
1. Puerto de medición: Inserte la tira reactiva aquí para encender el medidor y realizar la prueba 
2. Botón C: Se utiliza para cambiar la fecha y la hora, el número de código y revisar los resultados de la 

prueba en la memoria. 
3. Botón M: Se utiliza para encender el medidor y entrar al modo de configuración y al modo de 

memoria. 
4. Aquí aparecen los símbolos de pantalla, el mensaje simple y los resultados de la prueba. 
5. Botón de expulsión: Presione aquí para expulsar la tira usada. 

 

 
 
 

Nota: No exponga el medidor ni ninguno de los suministros o accesorios a alta humedad, calor 

extremo, frío, polvo o suciedad. El medidor puede almacenarse a una temperatura de -20 ℃ y +50 ℃ 

y 20-80% de humedad relativa (RH). Guarde el kit (medidor y tiras reactivas) a una temperatura de 2-

30 ℃. Si la temperatura de almacenamiento es inferior a 20 ℃ o más de 30 ℃, deje que el medidor 

se caliente a temperatura ambiente 20-25 ℃ antes de usar. Si el medidor se ha almacenado en 

condiciones excesivas, deje al menos 30 minutos a temperatura ambiente para que el dispositivo se 

equilibre a estas temperaturas. 

El Medidor de Medida Múltiple  ACCU-ANSWER®isaw® 



 
 
 

 
 

 
 
 

Antes de usar su medidor por primera vez o si cambia la batería del medidor, debe verificar y actualizar esta 
configuración. 
 
 
Para configurar la hora debe ingresar al modo de configuración. 
Comience con el medidor apagado. Luego, mantenga presionado el 
botón M durante tres segundos. El medidor está ahora en el modo de 
ajuste con el ajuste del año parpadeando, presione y suelte el botón C 
hacia abajo. Con el año correcto en la pantalla, presione el botón M y 
el ajuste del mes comenzará a parpadear.  
 
 
 
 
Presione y suelte el botón C para avanzar un mes. Con el mes correcto 
en la pantalla, presione el botón M y el segmento del día comenzará 
a parpadear.  

Información de la pantalla del medidor  Configuración del Año, Mes, Fecha y Hora del Medidor  



 
Presione y suelte el botón C para avanzar un día.  Con el día correcto en la 
pantalla,  presione  el botón M y el segmento de la hora comenzará a 
parpadear. 
 
 
 
 
El medidor muestra la hora en formato de 24 horas, presione y suelte el 
botón C para avanzar  una hora. Con la hora correcta en la pantalla, 
presione el botón M y el segmento de minutos comenzará a parpadear. 
 
 
 
Presione y suelte el botón C para avanzar un minuto. Con los minutos 
correctos en la pantalla, presione el botón M y salga  del modo de 
configuración.  
 
 

 
Capítulo 2 Inicio del proceso de prueba 

 

 
 Nota: Debe desplazarse por el año, mes, día, hora y minutos para apagar el medidor y 

salir del modo de configuración. 

Obtener una Muestra de Sangre  



 
 
 

a. Retire la tapa girando.  
 
 
 

b. Inserte la lanceta en el soporte y empuje firmemente.  
 
 
 
 
 

c. Gire  el disco  protector hasta  que se  separe de la lanceta y 
guarde  el disco para su uso  posterior.  No retuerza  la lanceta.  

 
 
 
d. Vuelva a colocar la tapa girándola hasta que quede ajustada.  

 
 
 

 
e. Si  es necesario,  gire la perilla de ajuste de profundidad hacia los puntos 
más pequeños  en el dispositivo de punción para una punción poco 
profunda o hacia los puntos más grandes  para una punción más profunda. 
Sostenga la tapa del extremo en una mano y el cañón de armado con la otra. 
Tire suavemente del cañón de armado hasta que escuche un clic.  
 
 

 
f. Lávese bien las manos con agua tibia y jabón. Enjuague y seque,  si 

usa la gasa  con alcohol para esterilizar su dedo, debe esperar que el 
alcohol se evapore por completo. Deje que su brazo caiga  durante 
10-15 segundos será útil para tomar la muestra.  

Cómo obtener una muestra de sangre  



 
 
 
Para obtener los mejores resultados, tomando muestras contra el costado de 
su dedo, cada posición diferente evitará que los dedos se infecten y se 
engrosen.  

 
 
 
g. Sujete el dispositivo de punción firmemente contra el costado de su dedo. 
Presione el botón de liberación, retire el dispositivo de punción de su dedo.  
 
 
 

 
 

h. Apriete suavemente y /  o masajee la yema del dedo hasta que se 
forme una gota redonda de sangre  de al menos 1,5 micro litros en la 
yema del dedo.  

 

 
 
 
Si la sangre mancha o corre, no use esa muestra. Seque el área y exprima 
suavemente otra gota de sangre o pinche un nuevo sitio.  
 
 
 

i. Retire la tapa del dispositivo de punción girándola. Luego, coloque el 
disco protector de lancetas  sobre una superficie dura. Empuje la punta 
de la lanceta en el disco, empuje el botón de expulsión hacia adelante 
y la lanceta saldrá. Tire del botón de expulsión hacia atrás. Reemplace 
la tapa.  

 
 

Importante: Es importante desechar la lanceta usada con cuidado después 
de cada uso para evitar lesiones accidentales con el pinchazo de la lanceta.  Las 
tiras reactivas y lancetas usadas pueden considerarse desechos bio peligrosos 
en su área. Asegúrese de seguir las normativas locales para la eliminación 
adecuada. Si comparte el dispositivo de punción con otras personas, esterilice 
la tapa del dispositivo de punción con alcohol al 75%. Asegúrese de utilizar una 
lanceta nueva.  



 
 

1. Los números  de código  se  utilizan para calibrar su medidor con 
las tiras reactivas que está  utilizando. Verifique el código en el 
frasco  de tiras reactivas antes de insertar la tira.  

 
 

 
2. Inserte una tira reactiva para encender el medidor Inserte la 
tira reactiva en el puertp de prueba como se muestra. Asegúrese de que 
las tres barras de contacto estén frente a usted. Empuje la tira lo más que 
pueda. No doble la tira. El medidor mostrará el código en la pantalla del 
medidor, si el código en el medidor no coincide con el código en el vial de 
tiras reactivas, presione el botón C para que coincida con el número de 
código en el vias de tiras reactivas.  

 
 
El nuevo número de código parpadeará en la pantalla durante tres 
segundos, luego dejará de parpadear brevemente, luego aparecerá el 

símbolo , indicando que el medidor está listo para la prueba.  
 
 
 
Si los códigos ya coinciden, no hace un cambio después de cinco 

segundos, el símbolo  aparecerá, lo que indica que el medidor esta 
listo para la prueba.  
 
 
 

 

Nota: Consulte las instrucciones que vienen con su dispositivo de punción.  

 PRECAUCIÓN: SIEMPRE use una lanceta nueva y estéril cada vez que realice una 

prueba. NUNCA reutilice una lanceta que ya haya sido utilizada. 

Debe coincidir con el Número de Código  

 PRECAUCIÓN: Hacer coincidir el código del medidor con el código del vial de tiras 

reactivas es esencial para obtener resultados precisos. Cada vez que realice una prueba, 

asegúrese de que los números de código coincidan. Utilice cada tira reactiva 

inmediatamente después de sacarla del vial. 



 
 
 

1. Inserte una tira reactiva para encender el medidor. Comience con 
el medidor apagado. Retire una tira reactiva de colesterol de su 
vial. Con  las manos limpias y secas, puede tocar la tira reactiva en 
cualquier parte de su superficie. No doble, corte ni modifique las 
tiras reactivas de ninguna manera.  

 
 
 

 
Utilice cada tira reactiva  inmediatamente después de sacarla del vial. 
Inserte la tira reactiva  en el puerto de prueba  como  se  muestra. El 
medidor mostrará  CHO con  el número  de código. El medidor 
recordará  el código  de su última prueba. Haga coincidir el código  
(consulte la página 15), después de 5 segundos, el medidor  mostrará  

CHO con el símbolo , el  medidor ya está  listo para  realizar  una  
prueba  de colesterol total.  

 
 
2. Aplicar la muestra  

Una vez que tenga una muestra de sangre y su medidor muestre 

CHO y el símbolo  toque y mantenga la gota de sangre al canal 
estrecho en el borde superior de la tira reactiva.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se introducirá sangre en la tira. Siga sosteniendo la gota de 
sangre en el borde superior de la tira reactiva hasta que se llene 
la ventana de confirmación.  

Prueba de Colesterol Total  



 
 

 
3. Lee el resultado de tu prueba de Colesterol Total 
Cuando el medidor detecta sangre en la tira reactiva, comienza la 
cuenta regresiva de 15 a 0. Luego,  su nivel de colesterol total 
aparece  en la pantalla, junto con la unidad de medida y la fecha y 
hora de la prueba. Los resultados de colesterol total se almacenan  
automáticamente en la memoria del medidor.  
 
 

 
4. Después de obtener un resultado, apague el medidor quitando  la tira reactiva. 
5. Eliminación de la lanceta y la tira reactiva  usadas. 

 
Es importante desechar la lanceta  usada  con cuidado  después de cada  uso para evitar lesiones  
accidentales  por pinchazos  de lancetas. Las tiras reactivas y lancetas usadas pueden considerarse 
desechos biopeligrosos en su área.  Asegúrese de seguir las normativas locales  para la eliminación 
adecuada. 

 
 
 

1. Inserte una tira reactiva para encender el medidor. 
Comience con el medidor apagado. Retire una tira reactiva de ácido 
úrico de su vial. Con las manos  limpias y secas, puede tocar la tira 
reactiva en cualquier parte de su superficie. No doble, corte ni 
modifique las tiras reactivas de ninguna manera.  Utilice cada tira 
reactiva inmediatamente después de sacarla  del vial.  
 
 
 

 
Inserte la tira reactiva en el puerto de prueba como se muestra. El 
medidor mostrará UA con el número de código. El medidor recordará el 
código de su última prueba coincide con el código (consulte la página 

15), después de 5 segundos, el medidor muestra UA con el símbolo , 
el medidor ya está listo para realizar una prueba de ácido úrico.  

Prueba de Ácido Úrico  



 
 
 

2. Aplicar la muestra 
Una vez que tenga una muestra de sangre y su medidor 

muestre UA y el símbolo , toque y mantenga la gota de 
sangre en el canal estrecho en el borde superior de la tira 
reactiva.  
 
 
 

 
 
Se introducirá sangre en la tira. Mantenga la gota de sangre en el 
borde superior de la tira reactiva hasta que la ventana de 
confirmación esté llena.  

 
 
3. Lee el resultado de tu prueba de ácido úrico 
Cuando el medidor detecta sangre  en la tira reactiva, comienza  
una cuenta regresiva de 5 a 0. Luego, su nivel de ácido úrico 
aparece en la pantalla, junto con la unidad de medida y la fecha  
y hora de la prueba.  Los resultados de ácido úrico se almacenan 
automáticamente en la memoria del medidor.  
 
 
 

4. Después de obtener un resultado, apague el medidor presionando el botón de expulsión para 
quitar la tira reactiva. 

 
5. Elimicación de la lanceta y la tira reactiva usada. 

 
 

Es importante desechar la lanceta usada con cuidado después de cada uso para evitar lesiones 
accidentales por pinchazoz de lancetas. Las tiras reactivas y lancetas usadas pueden considerarse 
desechos bio peligroso en su aréa. Asegúrese de seguir las normativas locales para la eliminación 
adecuada. 

 
 



 
 
 
 

1. Inserte una tira reactiva para encender el medidor. 
Comience con el medidor apagado. Remover una tira reactica de 
glucosa en sangre de su vial. Con las manos limpias y secas, puede 
tocar la tira reactiva en cualquier parte de su superficie. No doble, 
corte ni modifique las tiras reactivas de ninguna manera. Utilice 
cada tira reactiva inmediatamente después de sacarla del vial. 
Inserte la tira reactiva en el puerto de prueba como se muestra. El 
medidor mostrará BG con el número de código. El medidor 
recordará el código de su última prueba. Haga coincidir el código 
(consulte la página 15), después de 5 segundos, el medidor 

muestra BG con el símbolo , el medidor ahora está listo para 
realizar una prueba de glucosa en sangre.  

 
2. Aplicación de la transformación 
Una vez que tenga una muestra de sangre y su medidor muestre la 

glucemia y el símbolo , toque y mantenga la gota de sangre en el 
canal estrecho en el borde superior de la tira reactiva. Se 
introducirá sangre en la tira. Sigua sosteniendo la gota de sangre al 
borde superior de la tira reactiva hasta que se llene la ventana de 
confirmación.  
 
 
 
 

Prueba de Glocosa en Sangre 

Nota: 

No frote ni raspe la gota de sangre con la tira reactiva. 

No presione la tira reactiva con demasiada firmeza contra el lugar de punción. 

No aplique más sangre a la tira reactiva después de haber retirado la gota de sangre.  

No mueva la tira reactiva en el medidor durante la prueba.  



 
 
 
 
3. Lee el resultado de tu prueba de glucosa en sangre. 
Cuando el medidor detecta sangre  en la tira reactiva,  comienza  
la cuenta  regresiva  de 5 a 0.  
 
 

 
 
Luego,  su nivel de glucosa en sangre aparece  en la pantalla, junto 
con la unidad de medida y la fecha y hora de la prueba. Los resultados 
de glucosa en sangre se almacenan automáticamente en la memoria 
del medidor.  
 
 
 
 

4. Después de obtener un resultado, apague el medidor presionando el botón de expulsión para 
quitar la tira reactiva. 

 
5. Eliminación de la lanceta y la tira reactiva usadas. 
Es importante desechar con cuidado la lanceta usada  después de cada  uso para evitar lesiones  no 
deseadas con el pinchazo de la lanceta.  Las tiras reactivas y lancetas usadas pueden considerarse  
desechos biopeligrosos en su área.  Asegúrese de seguir las normativas locales  para la eliminación 
adecuada. 

 
 
 

1. Inserte una tira reactiva para encender el medidor. 
Comience con el medidor apagado. Saque una tira reactiba de 
hemoglobina de su frasco. Con las manos limpias y secas, puede tocar 
la tira reactiva en cualquier parte de su superficie. No doble, corte ni 
modifique las tiras reactivas de ninguna manera. Utilice cada tira 
reactiva inmediatamente después de sacarla del vial. Inserte la tira 
reactiva en el puerto de prueba como se muestra. El medidor mostrará 
HB con el número de código. El medidor recordará el código de su 
ultima prueba.  
 
Haga coincidir el código (consulte la página 15), después de 5 segundos, el medidor muestra HB con 
el símbolo, el medidor ahora está listo para realizar una prueba de hemoglobina. 

Prueba de Hemoglobina 



 
2. Aplicar la muestra 

 
 

Una vez que tenga una muestra de sangre y su medidor muestre 

HB y el símbolo , toque y mantenga la gota de sangre en el 
canal estrecho en el borde superior de la tira reactiva. Se 
introducirá sangre en la tira. Siga sosteniendo la gota de sangre 
en el borde superior de la tira reactiva hasta que se llene la 
ventana de confirmación.  

 
 
 

3. Lee el resultado de tu prueba de homoglobina 
Cuando el medidor detecta sangre en la tira reactiva, comienza la 
cuenta regresiva de 5 a 0.  
 
 
 
 
 
 
 

Luego, su nivel de hemoglobina aparece en la pantalla, junto con 
la unidad de medida y la fecha y hora de la prueba. Los resultados 
de hemoglobina se almacenan automaticamente en la memoria 
del medidor.  

Nota: 

No frote ni raspe la gota de sangre con la tira reactiva. 

No presione la tira reactiva con demasiada firmeza contra el lugar de punción. 

No aplique más sangre a la tira reactiva después de haber retirado la gota de sangre.  

No mueva la tira reactiva en el medidor durante la prueba.  



 
 
 
4. Después de obtener un resultado, apague  el medidor presionando el botón de expulsión para 

quitar la tira reactiva. 
 
 

5. Eliminación  de la lanceta y la tira reactiva  usadas 
 
 

Es importante desechar  con cuidado la lanceta usada  después de cada  uso para evitar lesiones  no 
deseadas con el pinchazo de la lanceta.  Las tiras reactivas y lancetas  usadas pueden considerarse  
desechos biopeligrosos en su área.  Asegúrese de seguir las normativas locales  para la eliminación 
adecuada 

 
Capítulo 3: Revisión de resultados y promedios anteriores 

 
 
 

Presione y mantenga presionado el botón M para encender el medidor, 
presione y suelte el botón C, hasta que aparezca CHO en la pantalla, presione 
el botón M, el promedio de 7, 14 y 28 días y el resultado de la prueba más 
reciente con la fecha y aparecerá el tiempo. Presione y suelte el botón C y 
aparecerá el siguiente resultado de prueba más reciente. El medidor recordará 
hasta sus últimas 100 pruebas de colesterol total en orden del más reciente al 
más antiguo. Cuando la memoria está llena, se elimina el resultado más antiguo y se agrega  el más 
nuevo. Presione el botón M para apagar el medidor.  

 
 
 

Mantenga presionado el botón M para encender  el medidor, presione y 
suelte el botón C, hasta  que aparezca UA en la pantalla, presione el botón 
M, promedio de 7, 14 y 28 días y el resultado de la prueba más reciente 
con fecha  y hora aparecerá. Presione y suelte el botón C y aparecerá  el 
siguiente resultado de prueba más reciente. El medidor recordará hasta 
sus últimos 100 resultados de análisis de ácido úrico en orden del más 
reciente al más antiguo. Cuando la memoria está llena, se elimina el 

resultado más antiguo y se agrega  el más nuevo.  Presione  el botón M para apagar  el medidor . 
 

Revisión de los Resultados de la Prueba de Colesterol Total 

Revisión de los Resultados de la Prueba de Ácido Úrico 



 
 
 
 

Presione y mantenga presionado el botón M para encender el medidor, 
presione y suelte el botón C, hasta que aparezca GS en la pantalla, 
presione el botón M, el promedio de 7, 14 y 28 días y el resultado de la 
prueba más reciente con la fecha y el tiempo aparecerá.  Presione y suelte 
el botón C y aparecerá  el siguiente resultado de prueba más reciente. El 
medidor recordará hasta los últimos 100 resultados de la prueba de 
glucosa en sangre en orden del más reciente al más antiguo. Cuando la 
memoria está llena, se elimina el resultado más antiguo y se agrega el más nuevo. Presione el botón 
M para apagar el medidor.  
 
 

 
Mantenga presionado el botón M para encender el medidor. La 
pantalla mostrará HB, presione el botón M, promedio de 7 días, 14 
días y 28 días y aparecerá el resultado de la prueba más reciente con 
fecha y hora. Presione y suelte el botón C y aparecerá el siguiente 
resultado de prueba más reciente. El medidor recordará hasta sus 
últimas 100 pruebas de hemoglobina en orden del más reciente a más 
antiguo y se agrega el más nuevo. Presione el botón M para apagar el 
medidor. 

 
Capítulo 4: Cuidado de su sistema  
 
 
 
1. Lávese bien las manos con agua y con jabón.  

 
 
 
2. Apague el medidor y limpie toda la superficie del medidor con un 
producto de limpieza y desinfección aprobado.  Utilice siempre el mismo 
producto tanto para la limpieza como para la desinfección.  
 
 
 

3. Limpie con cuidado alrededor de la ranura de la tira reactiva y otras 
aberturas. Asegúrese de que no entre líquido en ninguna ranura o 
abertura.  

Revisión de los Resultados de la Prueba de Glucosa en Sangre 

Revisión de los Resultados de la Prueba de Glucosa en Sangre 



 
 
 

4. Seque el medidor con un paño suave o una gasa. Asegúrese de que no se 
vea solución en ninguna ranura.  
 
 
 
 
 

5. Para desinfectar el medidor, obtenga  una toallita o paño nuevo.  
Repita los pasos 2 y 3 siguiendo las instrucciones  del fabricante 
para desinfectar.  

 
 
 

 
 
6. Lávese bien las manos con agua y jabón.  

 
 
 

 
1. Lávese bien las manos con agua y jabón.  

 
 
 
 
2. Limpie toda la superficie del dispositivo de punción y el interior 
de la tapa del dispositivo de punción con un producto de limpieza y 
desinfección aprobado. Utilice siempre el mismo producto para limpiar y 
desinfectar.  
 

 
3. Seque el dispositivo de punción y la tapa con un paño suave o una 

gasa. Asegúrese de que no se vea solución en ninguna abertura.  

Revisión de los Resultados de la Prueba de Glucosa en Sangre 



 
 
 

4. Para desinfectar el dispositivo de punción, obtenga una toallita 
o un paño nuevos.  Repita el paso 2 siguiendo las instrucciones del 
fabricante para desinfectar.  
 
 
 
 

5. Lávese bien las manos con agua y jabón.  
 
 
 

 
 
 

 Tenga  cuidado de evitar que entre suciedad, polvo, sangre,  solución de control o líquidos 
dentro del medidor a través del puerto de prueba. 

 Se  recomienda que  guarde el medidor  en su estuche de transporte  después de cada uso. 

 
 

 Para  limpiar su medidor,  asegúrese de que el medidor esté  apagado, limpie el exterior 
con un paño suave humedecido con agua y detergente suave. No use  alcohol  u otro 
solvente  para limpiar su medidor. 

 Tuya ACCU-ANSWER®isaw® es un instrumento de precisión.  Manéjelo  con cuidado,  la 

fuerza de tiro libre dañará  los dispositivos electrónicos  dentro del instrumento. 

 Guarde  cada  artículo en un lugar fresco y seco  por debajo de 30 ℃,  pero no refrigere. 
Mantenga  todos los artículos alejados  de la luz solar directa y el calor. 

 Mantenga el medidor alejado de la humedad, cualquier líquido o fuga de la batería que 
ingrese al medidor puede causar una falla permanente; recomendamos  una inspección 
regular. 

 No desarme  el medidor, un desarmado incorrecto puede  causar  un mal funcionamiento  
de los componentes de precisión y resultados  incorrectos de la prueba,  y por lo tanto 
conducir a la terminación del período de garantía. 
 

Información Importante 
 

 El sistema debe usarse en un ambiente seco, el aire húmedo  y los gases corrosivos 
causarán daños al sistema. 

 El sistema debe utilizarse en condiciones de luz natural para evitar la luz solar directa. 

Cuidando el sistema 



 

 Utilicé el medidor entre 10 y 40°C, si la temperatura está por encima o por encima o por 
debajo del rango adecuado para el sistema. Detenfa la prueba, muévase a un área con las 
condiciones adecuadas, espere 5 minutos y repita la prueba. No caliente ni enfríe 
artificialmente el medidor. 

 Se debe evitar que el medidor cambie la fuente de alimentación con frecuencia, para 

apagar y encender el intervalo debe ser de al menos 5 segundos, de lo contrario el medidor 
causará vulnerabilidad al dispositivo descargas actuales repetidas. 

 Debe seguir gradualmente los requisitos de las instrucciones de funcionamiento al cambiar 
la configuración del medidor. 

 Garantice su seguridad y el correcto funcionamiento del medidor, utilice la bateria 

producida por el fabricante que cumplan con los requisitos formales de seguridad nacional. 

 Durante las pruebas normales, cualquier medidor o dispositivo de punción puede entrar en 
contacto con sangre. Todas las partes del medidor y del dispositivo de punción se 
consideran de riesgo biológico y pueden transmitir infecciones. Se recomienda usar 
guantes protectores al limpiar y desinfectar el medidor y el dispositivo de punción. 
 

 
 
 
 

Tu ACCU-ANSWER®isaw® El medidor de monitoreo múltiple usa DC  3V 
(2 baterías AAA) o fuente de alimentación USB (batería portátil de 5V). 
Las baterías de repuesto se pueden encontrar en la mayoría de las 
tiendas. 
Medición de bateria baja 

El medidor muestra el ícono de batería( )en la parte superior 
esquina derecha de la pantalla o un mensaje de bateria baja para indicar 
la condición de las baterias del medidor solamente. Cuando aparece el 
ícono de la batería por primera vez hay suficiente energía para un 
mínimo de 100 pruebas más. Debe remplazarse las baterías del medidor 

lo antes posible cuando su medidor muestre el ícono de batería ( ) 
con Lo, no queda suficiente anergía en la batería para realizar una 
prueba, debe instalar baterías nuevas antes de usar su medido.  

 
 
 

1. Retire las baterías viejas 
Comience con el medidor apagado. Abra la tapa de la bateria y saque las baterías viejas.  

Fuente de alimentación 

Fuente de alimentación 



 
2. Inserte la batería nueva 

Distinga el positivo y negativo  de la batería  y coloque las baterías en el compartimento. Si el 
medidor no se  enciende después de haber reemplazado las baterías del medidor,  verifique que 
las baterías estén  instaladas correctamente. Si el medidor aún no se enciende, llame a Servicio  
al Cliente. 

3. Verifique la configuracón de su medidor. 
Quitar las baterías del medidor no afectará los resultados almacenados. Sin embargo, es posible 
que deba volver a configurar la configuración del medidor. 

4. Deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones ambientales locales. 

 
Fuente de alimentación con paquete de energía portatil. 
Póngase en contacto con el paquete de energía portátil con el medidor, luego encienda el paquete 
de energía portátil, luego inserte la tira reactiva y comience  a probar. 

 

 
 
 

El medidor ACCU-ANSWER®isaw® muestra mensajes cuando  hay 
problemas  con la tira reactiva, con el medidor. El uso inadecuado puede  
causar  un resultado inexacto  y producir un mensaje de error. 
 
1. Hay un problema con el medidor. 

No use el medidor, comuniquese con el servicio al Cliente.  
 

Atención: sin el montaje correcto de la batería como se muestra en la imagen, es probable 

que se dañen los componentes electrónicos internos del medidor 

Mostrar mensajes y guía de resolución de problemas 



 
2. El mensaje de error puede  deberse a una tira reactiva usada o una 

tira reactiva caducada. Repita  la prueba con una nueva  tira 
reactiva.  Si este mensaje continúa apareciendo, comuníquese con 
Servicio  al Cliente.  

 
 

 
3. Mensaje de error que indica que se aplicó una muestra de 
sangre o solución de control antes de que apareciera  el símbolo en la 
pantalla. Repita la prueba con una nueva  tira reactiva. Aplicar la muestra 

de sangre  o solución de control después del símbolo  aparece en la 
pantalla.  
 

 
 
 

4. Mensaje de error que indica que puede haber un problema con la 
tira reactiva. Por ejemplo, use  una tira reactiva incorrecta, repita la 
prueba con una nueva  tira reactiva.  Si el mensaje de error vuelve a 
aparecer, comuníquese con el Servicio al cliente.  

 
  
5. Mensaje de error que indica que no se extrajo suficiente sangre  o 

solución de control en la tira reactiva para la medición.  Deseche la tira 
y reinicie el proceso  de prueba.  Si el mensaje de error vuelve a 
aparecer, comuníquese con el Servicio  de atención al cliente.  

 
 
 

6. Mensaje  de error que indica que la tira reactiva está dañada, repita la 
prueba con una nueva tira reactiva. Si el mensaje  de error vuelve a aparecer, 
comuníquese con el Servicio al cliente.  
 
 
 
 

 
7. Mensaje que indica que la temperatura está  por encima o por debajo 

del rango adecuado para el sistema.  Utilice el medidor entre 10 y 40 
℃.  



 
 
Vaya  a un área  con las condiciones adecuadas, espere  5 minutos y repita 
la prueba.  No caliente  ni enfríe artificialmente el medidor. Si el mensaje 
vuelve a aparecer, comuníquese con el Servicio  de atención  al cliente.  
 
 
 

8. La batería está baja pero todavía tiene suficiente energía para 
realizar una prueba.  

 
 
 
 
 
 

9. La batería está casi  descargada. Cambie la batería ahora. Si el 
mensaje vuelve  a aparecer, comuníquese con  el Servicio de atención 
al cliente.   

 
 
 

10. Se  produjo un error electrónico o, en casos excepcionales, se 
retiró y volvió a insertar una tira reactiva usada. Apague  y encienda  el 
medidor o saque  la batería durante 20 segundos y vuelva a colocarla.  
Realice  una prueba de glucosa  en sangre o de control. Si el problema 
persiste, comuníquese con el Servicio de atención al cliente.  
 
 

 
 
 

 Fuente de alimentación: DC 3V (2 baterías AAA) o fuente de alimentación USB (batería portátil 
de SV). 

 Velocidad de medición: colesterol total 15 segundos; ácido úrico 5 segundos; Glucosa en sangre  

5 segundos, hemoglobina 5 segundos. 

 Principio de medición: Tecnología Biosensor. 

 Código de corrección de las tiras reactivas de Colesterol Total: 1-49 

 Código de corrección de las tiras reactivas de ácido úrico: 1-49 

 Código de corrección de las tiras reactivas de glucosa  en sangre:  1-49 

 Código  de corrección de las tiras reactivas de hemoglobina:  1-49 

Parámetros Técnicos 



 

 Rango de medición: 
Colesterol total: 100-400  mg  /  dL (2,5-10  mmol /  L);  
Ácido úrico: 1.5-19.83  mg /  dL (90-1190μmol /  L)  
Glucosa en sangre:  20-600 mg /  dL (1,1-33,3 mmol /  L); 
 hemoglobina:  5-26g /  dL 
 

 Volumen de la muestra: muestra de sangre  de aproximadamente 1-2 µL de sangre; 

 Muestra: sangre entera  capilar y sangre entera  venosa; 

 Tamaño:  110 mm × 59 mm × 16 mm 

 Garantía: 5 años 

 Peso: 110g 
 
 
 

1. Rango de valores esperados para el colesterol total 100-208 mg/dL (2,5-5,2 mmol/L) 
2. Rango de valores esperados para ácido úrico masculino: 

2.5-6.9  mg /  dL (149-416μmol /  L), 
Mujeres:  1,5-5,95  mg /  dL (90-357μmol /  L). 

 
3. Rango de valores esperados para el tiempo de glucosa  en sangre 

 
Tiempo                                                      Rango, mmol /  L                     Rango, mg /  dL 
Antes del desayuno                                      3.9-5.8                                 70-105 
Antes del almuerzo o la cena                     3.9-6.1                                  70-110 
1 hora después de las comidas                Menos de 8,9                        Menos de 160 
2 horas después de las comidas               Menos de 6,7                       Menos  de 120  
Entre las 2 y las 4 a.  M.                             Mayor que 3.9                      Mayor que 70 
 

4. Rango de valores esperados  para hemoglobina masculina: 
12-16 g/dL 
Mujer: 11-15 g/dL 

 
 
 

Mantenga el sistema limpio y desinfectado no frote la muestra  de sangre. 
No use la tira reactiva vencida. 
Haga coincidir el código del medidor con el código del vial de tiras reactivas.  Póngase en contacto 
con su profesional sanitario con regularidad. 

Rango de valores esperados 
Precauciones para obtener resultados precisos 



 
 

 
 
 

Royalyze  Medical garantiza al comprador original del medidor que su ACCU-ANSWER®isaw® estará 
libre de defectos de materiales y mano  de obra durante cinco  años a partir de la fecha de compra. Si,  
durante este  período  de cinco  años, el medidor no funciona correctamente debido  a un defecto en 
los materiales o la mano  de obra,  Royalyze  Medical lo reemplazará por uno nuevo. ACCU-
ANSWER®isaw® medidor sin cargo. La garantía del medidor de reemplazo vencerá en la fecha de 
vencimiento  de la garantía original o 90 días  después del envío  de un sistema de reemplazo, el 
período  que  sea más  largo.  El recurso  exclusivo del comprador  con  respecto a la ACCU-
ANSWER®isaw® deberá ser reemplazado. 
 
Esta  garantía  no se aplica al desempeño de un ACCU-ANSWER®isaw® ha sido dañado por accidente 
o ha sido alterado, mal utilizado, manipulado o abusado de cualquier forma. Royalyze Medical  
manejará  medidores  que muestren daños  o abuso  de acuerdo  con su Política de servicio sin garantía  
descrita en la página  siguiente.  La garantía anterior es exclusiva  de todas las demás garantías, y 
Royalyze Medical  no ofrece  otras garantías, expresas o implícitas, incluidas,  sin limitación, la garantía  
implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. 
 

 
 
 
 
 
En ningún caso, Royalyze Medical será responsable ante  el comprador  o cualquier  otra persona por 
daños incidentales, consecuentes,  indirectos, especiales  o punitivos que  surjan de o estén 
relacionados de alguna manera con  la compra  u operación del medidor o sus  partes. Ninguna garantía 
de comerciabilidad o idoneidad  para  un propósito  particular,  si alguna está  implícita en las ventas 
del medidor,  se  extenderá por una duración  mayor a tres años  a partir de la fecha de compra. 

 

Garantía 


