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AlphaTRAK® DISPOSITIVO DE PUNCIÓN II



AlphaTRAK® DISPOSITIVO DE PUNCIÓN II

Consumible para usar únicamente con el AlphaTRAK® 2 Medidor, 
contenido en el AlphaTRAK® Starter Kit Sistema de Monitoreo 

de Glucosa Sanguínea.
SOLO PARA USO VETERINARIO
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AlphaTRAK® Dispositivo de Punción II

Esta guía de referencia muestra cómo utilizar solamente el AlphaTRAK® Dispositivo de 
Punción II.

El AlphaTRAK® Dispositivo de Punción II se utiliza con AlphaTRAK® Lancetas.

Consulte la Guía del Usuario de AlphaTRAK® Starter Kit Sistema de Monitoreo de Glucosa 
Sanguínea para obtener la información completa sobre su sistema de control de glucosa en 
sangre e instrucciones sobre cómo obtener una lectura de glucosa en sangre.

De un vistazo a AlphaTRAK® Dispositivo de Punción II (consulte las ilustraciones).

(A) Selector de ajuste de profundidad
(B) Ventana del indicador de ajuste de profundidad
(C) Botón de punción
(D) Control deslizante de carga / liberación

(E) Soporte de la lanceta
(F) Tapa del dispositivo de punción
(G) Cubierta de la lanceta
(H) Lanceta
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Uso de AlphaTRAK® Dispositivo de Punción II

1. Remueva la tapa del dispositivo de punción (F). Retire la tapa del dispositivo de punción 
en un ángulo.

2. Inserte la lanceta (H) en el soporte de la lanceta (E). Inserte una nueva lanceta con 
firmeza en el soporte azul para lancetas (esto puede cargar el dispositivo).

3. Gire la cubierta de la lanceta (G). Sostenga el dispositivo de punción firmemente en su 
lugar con una mano; use su otra mano para girar la cubierta de la lanceta.
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4. Coloque nuevamente la tapa del dispositivo de punción (F). Coloque nuevamente la 
tapa hasta que se ajuste o haga clic en su lugar. Tenga cuidado de no tocar la aguja 
expuesta en la lanceta.

6. Cargue el control deslizante (D). Deslice hacia atrás el control deslizante gris hasta que 
haga clic (es posible que ya haya cargado el dispositivo en el paso 2). Ahora está listo 
para realizar una prueba de glucosa sanguínea.

5. Establezca el ajuste de profundidad (A). El dispositivo de punción ofrece 9 
configuraciones diferentes (incluidas medias configuraciones). El nivel 1 es la profun-
didad mínima; el nivel 5 es el más profundo.
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7. Seleccione su sitio de prueba preferido. Seleccione su sitio de prueba preferido y 
obtenga una muestra de sangre capilar.

  Sitios aceptables: Vena marginal de la oreja (perro y gato); cojinete plantar que no 
soporta peso (gato y perro); callo del codo (perro); labio interno o externo (perro).
  Entibie el sitio de la prueba según sea necesario para aumentar el flujo sanguíneo 

frotando suavemente o aplicando un paño tibio (no caliente) en el sitio.
  Opcional: Se puede aplicar una capa fina de vaselina antes de realizar la punción 

en el sitio. Esto puede ayudar a que la sangre se compacte en una gota y evitar que 
se derrame en el pelo.
  Sostenga el dispositivo de punción firmemente contra el sitio seleccionado.
  Presione el botón de punción (C).
  Aplique una gota de sangre al costado de la tira reactiva como se indica.
  Aplique presión suavemente en el sitio de la prueba con una gasa estéril o un 

algodón para ayudar a detener el flujo sanguíneo.

Si usted se pincha accidentalmente con una lanceta, siga los procedimientos normales 
de primeros auxilios. Si el sangrado persiste, contacte a un Médico.

Nota: Evite las venas, huesos y tendones. Pueden producirse hematomas en el lugar de 
la prueba; si se producen hematomas, considere elegir otro lugar.

Cojinete plantar sin soporte de peso

8. Extracción de la lanceta.

  Retire la tapa del dispositivo de punción (F).
  Empuje el control deslizante de liberación (D) hacia abajo para separar la lanceta 

del dispositivo.
  La lanceta se debe retirar y ser desechada de acuerdo con las regulaciones locales.
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Mantenimiento

Use alcohol isopropílico o agua y jabón para limpiar el exterior del dispositivo de punción. 
Si lo desea, retire la tapa, lávela con agua tibia y enjuague bien. Guarde el dispositivo de 
punción en el estuche o en un ambiente limpio y seco.

Importante: No sumerja el cuerpo del dispositivo de punción en agua ni en ningún otro 
líquido.



AlphaTRAK® DISPOSITIVO DE PUNCIÓN II

IP 70201

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Consulte la Guía del Usuario y la Guía Rápida del Usuario de 
AlphaTRAK® 2 para información completa en: www.alphatrak.mx

Importado y Distribuido por:
Zoetis México, S. de R.L. de C.V.

Paseo de los Tamarindos Número 60, Planta Baja,
Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos,

México, Ciudad de México, Código Postal 05120.
Teléfono: 55 5258 3763

Hecho en Reino Unido


