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STARTER KIT
GUÍA DEL USUARIO



 AlphaTRAK® STARTER KIT
SISTEMA DE MONITOREO DE GLUCOSA SANGUÍNEA

GUÍA DEL USUARIO
SOLO PARA USO VETERINARIO

Dispositivo Médico para uso diagnóstico in vitro de animales
Empleando el AlphaTRAK® 2 Medidor
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El AlphaTRAK® 2 Medidor y cómo funciona

Pantalla de comprobación del sistema

Esta pantalla aparece siempre que se enciende el medidor. Debe 
comprobar que el medidor corresponda al ejemplo exactamente 
cada vez que encienda el medidor. No use el medidor si la pantalla 
de comprobación de visualización no corresponde exactamente al 
ejemplo. Si la pantalla no corresponde, el medidor podría mostrar un 
resultado incorrecto. Por favor comuníquese con Servicio al Cliente.

Puerto de datos
Descarga los resultados de la prueba. Requiere 
un sistema de gestión de datos compatible. 
Para más información, contacte al Servicio al 
Cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad 
de México y solicite la asistencia del personal 
especializado de Zoetis.

Pantalla de visualización
Muestra los resultados de la prueba y otra 
información importante.

Áreas de muestra (medios círculos 
oscuros en la tira reactiva)
Aplique sangre o solución control sólo a un 
área de muestra. Inserte la tira con el lado 
impreso hacia arriba en el medidor (ver 
imagen a la derecha).

Botón m (Modo)
Cambia entre diferentes ajustes de modo
Cambia el código de tira reactiva 
(desplaza hacia atrás)
Desplaza hacia atrás
Silencia una alarma de recordatorio

Puerto para tiras reactivas
Inserte el extremo superior de una nueva 
AlphaTRAK® 2 Tira Reactiva aquí. El 
medidor se enciende al insertar la tira 
reactiva.

Extremo superior

Extremo inferior

Área de muestra

AlphaTRAK® 2 Tira Reactiva

Botón c (Configurar)
Marca una prueba de solución control
Desplaza hacia adelante
Silencia una alarma de recordatorio
Cambia el código de la tira reactiva 
(desplaza hacia adelante)
Cambia la fecha, hora, ajustes de alarma, 
opciones de sonido y revisa las lecturas 
almacenadas
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Información importante acerca de AlphaTRAK® Sistema de Monitoreo
de Glucosa Sanguínea

Información importante relacionada con la salud

Dispositivo médico veterinario para uso bajo las indicaciones de un profesional veterinario.
El AlphaTRAK® 2 Medidor es para pruebas fuera del cuerpo (uso diagnóstico in vitro).

AlphaTRAK® Sistema de Monitoreo de Glucosa Sanguínea está diseñado para usarse en el 
monitoreo de los niveles de glucosa sanguínea en perros y gatos.

Los valores de glucosa son afectados por el estrés, alimentos, ejercicio, estado de salud y 
consumo de medicamentos. La deshidratación severa y excesiva pérdida de agua puede 
causar falsos valores bajos.

PRECAUCIÓN: AlphaTRAK® 2 Tiras Reactivas de Glucosa Sanguínea no son para 
realizar pruebas de glucosa sanguínea en humanos y podría entregar resultados 
erróneos al utilizarse en humanos.

Use el AlphaTRAK® 2 Medidor para:
Pruebas de glucosa sanguínea de perros y gatos
Pruebas con muestras de sangre completa fresca
Pruebas con muestras capilares enteras frescas
Pruebas con muestras venosas enteras frescas
Pruebas con sangre completa recolectada en una jeringa o tubo con EDTA o anticoagulante 
de heparina si la prueba se realiza en menos de 10 minutos
Pruebas con sangre completa recolectada en una jeringa o tubo sin anticoagulante, si las 
pruebas se realizan inmediatamente

IMPORTANTE: Solamente emplee AlphaTRAK® 2 Tiras Reactivas y AlphaTRAK® 
Solución Control con este AlphaTRAK® 2 Medidor. Usar versiones previas de 
AlphaTRAK® 2 Tiras Reactivas u otras tiras reactivas y solución control de otras 
marcas con el AlphaTRAK® 2 Medidor puede producir resultados incorrectos.
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No use el AlphaTRAK® 2 Medidor para:
  Pruebas de sangre arterial
  Pruebas con suero
  Pruebas con plasma
  Diagnóstico de diabetes

Advertencia:
  Este sistema contiene partes pequeñas que pueden ser peligrosas si se tragan.

PRECAUCIÓN: Lea todas las instrucciones provistas en esta guía del usuario y 
practique los procedimientos de prueba antes de usar el AlphaTRAK® 2 Medidor. El 
monitoreo de glucosa sanguínea deberá hacerse con guía de un Médico Veterinario.
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Propósito

El propósito de ésta sección es para seleccionar el volumen del sonido, hora y fecha del 
medidor.

Cuando el medidor esté apagado (que no tenga una tira reactiva insertada), presione y
mantenga  por 3 segundos mientras aparece

Configuración del AlphaTRAK® 2 Medidor

Presione  para evitar la configuración de la opción de alarmas de recordatorio.
Usted puede elegir establecer estas más tarde. (Vea la sección de Configuración de
Alarmas de Recordatorio).

Configuración de volumen del sonido

Con el volumen del sonido encendido, el medidor sonará cuando:
  La tira reactiva esté llena de sangre
  Los resultados de la prueba aparezcan en la pantalla
  Ocurra un error

Seleccione el volumen del sonido

Si usted lo prefiere: Presione    hasta que usted vea: Entonces:

Sin sonido

Presione  para guardarSonido bajo

Sonido alto

2
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Configuración de Hora

Nota: El medidor puede mostrar tanto el formato de tiempo en 12 horas (1:24 pm) o 24 horas 
(13:24). Si usted prefiere el formato de 12 horas no hay formato “A” para AM. Si selecciona PM 
para la hora, continúe presionando  hasta que usted vea en el monitor una “P” para PM.

Formato 12 horas Formato 24 horas

Seleccione hora
  Presione  para mostrar la hora correcta
  Presione  para guardar

Seleccione minutos
  Presione  para mostrar los minutos correctos
  Presione  para guardar

Seleccionar formato de hora
  Presione  para aceptar el formato de hora
  Presione  para cambiar
  Presione  para guardar

Hora

Minutos

Formato de hora
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Configuración de Fecha

Nota: El formato de fecha puede mostrarse también:

El mes aparecerá primero

Seleccione mes
  Presione  para mostrar el mes correcto
  Presione  para guardar

Seleccione día
  Presione  para mostrar el día correcto
  Presione  para guardar

Seleccionar formato de fecha
  Presione  para aceptar el formato de fecha o
  Presione  para cambiar
  Presione  para guardar

AñoAño

Formato fecha Formato fecha

Mes

DíaMes MesDía

o

Día
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Seleccionar año
  Presione  para aceptar el año o
  Presione  para cambiar
  Presione  para guardar

Presione y mantenga  por 3 segundos hasta que el medidor se apague. La 
configuración del medidor está completa.

Año
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Propósito

El propósito de esta sección es obtener una muestra de sangre capilar del animal.

Como puncionar

  Use las AlphaTRAK® Lancetas para obtener muestras de sangre del animal.
  Consulte al Médico Veterinario para un método e instrucciones recomendables de muestreo.

Seleccione un sitio para toma de muestra.
Existen varios sitios para obtener muestras de sangre capilar: vena marginal de la oreja 
tanto en gatos y perros; cojinete plantar en gatos y perros; callo del codo, usualmente 
en perros; e interior del labio, sólo en perros.
Calentar el área ayudará a incrementar el fluido de sangre. Esto puede hacerse 
mediante:

Dar un masaje suavemente en el sitio de prueba o
Aplicando un paño tibio (no caliente) en el sitio de prueba. Si se emplea un paño 
húmedo, colóquelo dentro de una bolsa plástica para evitar diluir la muestra de  
sangre.

Lave sus manos y el sitio de prueba con agua tibia y jabón para asegurar resultados 
exactos.

Seque completamente sus manos y el sitio de prueba.

Cómo tomar una muestra de sangre

2

Retire la tapa redonda de la lanceta y puncione el sitio de prueba.
Opcional: Se puede aplicar una delgada capa de vaselina previo a puncionar el sitio. 
Esto puede ayudar a contener la sangre en una gota y evitar que se derrame sobre el 
pelo. AlphaTRAK® Dispositivo de Punción II puede usarse para asistir en la obtención 
de muestras de sangre.
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Aplique presión de forma gentil sobre el sitio de prueba con una gasa estéril o paño de
algodón para ayudar a detener el sangrado.
Si de forma accidental se punciona usted mismo con la lanceta, por favor siga los 
procedimientos normales de primeros auxilios. Si el sangrado persiste, consulte un 
Médico.
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Propósito

El propósito de esta sección es realizar una prueba de glucosa sanguínea con resultados 
precisos.

Desarrollo de una prueba de glucosa sanguínea

Seleccione un sitio de prueba.

Lave sus manos y el sitio de prueba con agua tibia y jabón para asegurar resultados 
exactos.

Seque completamente sus manos y el sitio de prueba.

Revise la fecha de caducidad de las tiras reactivas.
NO utilice tiras reactivas caducadas; estas podrían dar resultados inexactos.

Prueba de Glucosa Sanguínea AlphaTRAK®

2

IMPORTANTE: Solamente emplee AlphaTRAK® 2 Tiras Reactivas. Otras tiras 
reactivas pueden dar resultados inexactos. Las tiras reactivas son únicamente para 
un sólo uso.

Información Importante Sobre las Tiras Reactivas

Para mayor información, por favor lea el instructivo de AlphaTRAK® 2 Tiras Reactivas
Utilice las tiras reactivas dentro del rango de temperatura de operación del medidor: 4° - 
40°C (40° - 104°F).
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Almacene las tiras reactivas en un lugar fresco y seco entre 4° - 30°C (40° -86°F).
Almacene las tiras reactivas alejadas de la luz solar directa y del calor.
Almacene las tiras reactivas únicamente en su frasco original.
Sus manos deben encontrarse limpias y secas al manipular la tira reactiva, cuando la retire 
del frasco.
Después de sacar una tira reactiva del frasco, vuelva a colocarle la tapa y ciérrelo con 
firmeza.
No cambie las tiras reactivas a un nuevo frasco o a cualquier otro contenedor.
No almacene las tiras reactivas fuera de su frasco.
No doble, corte o altere en forma alguna una tira reactiva.
No aplique sangre en ambos lados de la tira reactiva.
No presione la tira reactiva contra el sitio de prueba.
No raspe la sangre que este en la tira reactiva.
No aplique sangre en el lado liso de la tira reactiva.
No aplique sangre en la tira reactiva cuando ésta se encuentre fuera del medidor.
No ponga sangre u objetos extraños en el medidor.

PRECAUCIÓN: Los agentes secantes que están dentro del frasco de las tiras 
reactivas pueden ser dañinos si se inhalan o se tragan y pueden causar irritación 
dérmica y ocular.

Saque una tira reactiva del frasco.

Extremo superior

Áreas para muestra

Cara impresa hacia arriba

Inserte la tira reactiva para encender el medidor.
Nota: El medidor se apagará después de 2 minutos de inactividad.
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Remueva y reinserte la tira reactiva sin usar para reiniciar el medidor.
Si el medidor no enciende, consulte la sección de Solución de Problemas.

Confirme la pantalla de comprobación del sistema.
Esta pantalla aparecerá al encender el medidor. No lo use si la pantalla de 
comprobación de visualización no corresponde exactamente al ejemplo. 
Comuníquese con Servicio al Cliente.
Para más información, vea AlphaTRAK® 2 Medidor y cómo funciona.
Si no aparece la pantalla de comprobación del sistema, consulte la sección de 
Solución de Problemas.

Codifique el medidor.
Cuando aparezca          y el número de código

Oprima  para desplazarse hacia adelante u
Oprima  para desplazarse hacia atrás hasta que el número de código corresponda 
al           impreso en el frasco de la tira reactiva para perros o gatos.
El AlphaTRAK® 2 Medidor tiene un total de 99 códigos.

Nota: Asegúrese de que el código que aparece en el medidor coincida con el código 
que está en el frasco de las tiras reactivas para perro o gato.

Para regresar a la pantalla que muestra el número de código, presione el botón 
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Obtenga una gota de sangre.
Cuando  y  aparezca, use el dispositivo de punción para obtener una gota de sangre.
Ver la sección de Obtención de Muestra de Sangre en la guía del usuario.
La tira reactiva solo requiere 0.3 microlitros de sangre para resultados exactos.
Precaución: No presione los botones  o  cuando esté realizando una prueba. 
Esto puede cambiar el código y proveer un resultado incorrecto o un Er6.

Aplique y mantenga la sangre en un área de muestra de la tira reactiva hasta:
Ver líneas cortas moviéndose en el sentido de las manecillas del reloj en la pantalla o
Escuchar un sonido de bip

Lo anterior indica que la tira reactiva obtuvo suficiente sangre y el medidor está 
comprobando el nivel de glucosa. Si una línea corta no aparece después de 5 
segundos, la muestra puede ser demasiado pequeña. Puede añadir sangre al mismo 
lado únicamente hasta por 60 segundos. Si la prueba no comienza después de aplicar 
una gota de sangre, consulte la sección de Solución de Problemas.

Vea resultados.
Los resultados aparecen en la pantalla cuando la prueba está completa. El tiempo que 
toma el medidor en mostrar los resultados depende de los niveles de glucosa en la 
sangre del animal. Altos niveles de glucosa requieren de más tiempo.
Nota: Si usted ve un “Er1, Er2, Er3, Er4 o Er6” en la pantalla, esto es un código de error.
Vaya a la sección de códigos de error.

≈ 5.8 mmol/L
(Únicamente 

ejemplo)

Quite la tira reactiva para apagar el medidor.
Deseche la lanceta y la tira reactiva usadas de forma apropiada.
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Los resultados del medidor se muestran en mg/dL en EUA. Fuera de EUA las unidades de 
medición serán en mg/dL o mmol/L. La unidad de medición está presente. Usted no puede 
cambiar esa configuración.

IMPORTANTE: Los resultados que muestra el medidor van de 20-750 mg/dL o
1.1 - 41.7 mmol/L. Los resultados de glucosa sanguínea más bajos o altos a este
rango indica una condición médica potencialmente grave.

Comprendiendo los Resultados de la Prueba de Glucosa Sanguínea

Resultados de Glucosa Sanguínea Altos y Bajos

Resultado Qué significa Qué hacer

Menores a 65 mg/dL
(3.6 mmol/L) para gatos
y perros adultos

Valores de glucosa
sanguínea bajos
(hipoglucemia)

Repita la prueba con una nueva tira reactiva 
inclusive si los resultados no son consistentes 
con los síntomas. Si el resultado de glucosa 
sanguínea no es consistente con los síntomas, 
realice una prueba con la solución control y una 
nueva tira reactiva. Si el resultado está dentro 
del rango impreso en el frasco de la tira reactiva, 
repita la prueba usando sangre y una tira reactiva 
nueva. Si el resultado de glucosa sanguínea aún 
no es consistente con los síntomas, consulte al 
Médico Veterinario.

Mayor a 250 mg/dL
(13.9 mmol/L) para gatos y 
perros adultos2

Valores de glucosa 
sanguínea altos 
(hiperglucemia)

Repita la prueba con una nueva tira reactiva 
inclusive si los resultados no son consistentes 
con los síntomas. Si el resultado de glucosa 
sanguínea no es consistente con los síntomas, 
realice una prueba con la solución control y una 
nueva tira reactiva. Si el resultado está dentro 
del rango impreso en el frasco de la tira reactiva, 
repita la prueba usando sangre y una tira reactiva 
nueva. Si el resultado de glucosa sanguínea aún 
no es consistente con los síntomas, consulte al 
Médico Veterinario.
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Pantalla de Resultados LO

Pantalla Qué significa Síntomas1 Qué hacer

Aparece cuando el 
resultado es: menor a 
20 mg/dL o 1.1 mmol/L

Glucosa sanguínea 
severamente
baja (hipoglucemia)

Perros
Letargia o
somnolencia
anormal
Debilidad
Movimientos
temblorosos
Convulsiones
Coma

Gatos
Debilidad
Movimientos
temblorosos
Desorientación
Convulsiones

Siga los consejos del Médico 
Veterinario para tratar la glucosa 
baja en sangre.

Si los resultados de glucosa 
sanguínea no coinciden con los 
síntomas, realice una prueba 
con la solución control para 
confirmar que el medidor y tiras 
reactivas están funcionando 
apropiadamente.

Pantalla de Resultados HI

Pantalla Qué significa Síntomas1 Qué hacer

Aparece cuando el 
resultado es: más alto 
que 750 mg/dL o
41.7 mmol/L

Glucosa sanguínea
severamente alta
(hiperglucemia)

Perros y Gatos
Sed excesiva
Orina
frecuentemente
Pérdida de peso
Apetito excesivo

Para lecturas altas con síntomas, 
siga los consejos del Médico 
Veterinario.

Si los resultados de glucosa 
sanguínea no coinciden con los 
síntomas, realice una prueba 
con la solución control para 
confirmar que el medidor y tiras 
reactivas están funcionando 
apropiadamente.

IMPORTANTE: Lecturas de glucosa sanguínea altas o bajas pueden indicar una 
condición médica potencialmente grave.
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Mensaje Qué significa Qué hacer

Puede haber un problema con 
la tira reactiva
Error del medidor
Glucosa sanguínea muy alta 
mayor a 750 mg/dL o
41.7 mmol/L

1. Siga el tratamiento del Médico Veterinario para tratar 
la glucosa sanguínea alta si el animal tiene síntomas 
como:

Micción frecuente
Sed excesiva
Apetito excesivo
Pérdida de peso

2. Si no se presentan síntomas, realice una prueba de 
solución control usando una nueva tira reactiva. Si los 
resultados de la prueba se encuentran dentro del rango 
impreso en el frasco de la tira reactiva, realice de nuevo 
la prueba usando sangre y una nueva tira reactiva.
3. Si el resultado de la solución control se encuentra 
fuera de rango o el error reaparece, comuníquese con 
Servicio al Cliente.

Códigos de error

Mensaje Qué significa Qué hacer

La muestra es demasiado 
pequeña
Puede haber un problema
con la tira reactiva
Error del medidor
Glucosa sanguínea menor a
20 mg/dl o 1.1 mmol/L

1. Siga el tratamiento del Médico Veterinario para tratar 
la glucosa sanguínea baja si el animal tiene síntomas 
como:
Perros

Somnolencia anormal
Debilidad
Movimientos temblorosos
Convulsiones
Coma

Gatos
Debilidad
Movimientos temblorosos
Desorientación
Convulsiones

2. Si no se presentan síntomas, realice una prueba 
de solución control usando una tira reactiva. Si los 
resultados de la prueba se encuentran dentro del rango 
impreso en el frasco de la tira reactiva, realice de nuevo 
la prueba usando sangre y una tira reactiva nueva.
3. Si el resultado de la solución control está fuera de 
rango o aparece un error, comuníquese con Servicio al 
Cliente.
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Mensaje Qué significa Qué hacer

Procedimiento de prueba 
incorrecto. Por ejemplo, poner 
sangre sobre la tira reactiva 
antes de insertarla en el 
medidor o aplicar sangre antes 

de que  y  aparezcan
Puede haber un problema con 
la tira reactiva
Error del medidor

1. Espere a que  y   aparezcan antes de aplicar sangre 
o solución control.
2. Realice una prueba de solución control usando una 
tira reactiva nueva. Si los resultados de la prueba están 
dentro del rango impreso en el frasco de la tira reactiva, 
realice la prueba de nuevo utilizando sangre y una 
nueva tira reactiva.
3. Si el resultado de la solución control se encuentra 
fuera de rango o el error reaparece, comuníquese con 
Servicio al Cliente.

Mensaje Qué significa Qué hacer

Puede haber un problema con 
la tira reactiva
Error del medidor

1. Realice una prueba de solución control usando una 
tira reactiva nueva. Si los resultados de prueba se 
encuentran dentro del rango impreso en el frasco de 
la tira reactiva, realice nuevamente la prueba usando 
sangre y una tira reactiva nueva.
2. Si el resultado de la solución control se encuentra 
fuera de rango o el error reaparece, comuníquese con 
Servicio al Cliente.

Mensaje Qué significa Qué hacer

Se oprimió  o  al 
aplicar una muestra de sangre 
o de solución control

1. Pruebe nuevamente usando una nueva tira reactiva.

2. No toque el botón  o el  al aplicar sangre o 
solución control a la tira reactiva.
3. Si el error reaparece, comuníquese con Servicio al 
Cliente.
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Solución de Problemas

Qué significa Qué hacer

1. El medidor no 
entra en modo
prueba después 
de insertar una 
tira reactiva.

La tira reactiva se insertó cara 
abajo, o por el extremo inferior, 
o no se insertó completamente 
en el medidor

1. Inserte la tira reactiva con el lado impreso hacia 
arriba, con el extremo superior adentro.

No hay batería instalada
La batería se instaló 
incorrectamente

1. Instale la batería con (+) hacia arriba.

Batería agotada 1. Reemplace la batería. Restablezca la fecha y hora, de 
ser necesario.
2. Si el medidor aún no entra en modo prueba, 
comuníquese con Servicio al Cliente.

Tira reactiva o medidor
defectuosos
Se colocaron sangre u
objetos extraños en el puerto
de entrada de la tira reactiva

1. Comuníquese con Servicio al Cliente.

2. La prueba no
inicia después
de aplicar la
gota de sangre.

La gota de sangre es muy
pequeña

1. Añada sangre a la misma área de muestra en menos 
de 60 segundos o repita la prueba usando una nueva 
tira reactiva y una gota de sangre más grande.

Tira reactiva defectuosa
La muestra fue aplicada 
después de que el medidor se 
apagó

1. Repita la prueba usando una nueva tira reactiva.

Espere a que aparezcan  y  antes de aplicar sangre 
o solución control.
2. Si el problema persiste, comuníquese con Servicio al
Cliente.

Medidor defectuoso 1. Comuníquese con Servicio al Cliente.
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Propósito

AlphaTRAK® Solución Control es un líquido rojo que contiene una cantidad fija de glucosa.

El propósito de hacer la prueba de solución control es:
Practicar la prueba sin usar sangre animal.
Confirmar que el medidor y las tiras reactivas trabajan apropiadamente juntos.
Cuando usted no está seguro de los resultados de la prueba de glucosa sanguínea.

Comuníquese con Servicio al Cliente para información sobre cómo obtener la solución 
control.

Información sobre la Solución Control

Solamente use AlphaTRAK® Solución Control con el AlphaTRAK® 2 Medidor.

Coloque la tapa de seguridad en el bote inmediatamente después de usarse.
Los resultados de la solución control son precisos solamente entre 15° - 40°C (59° - 104°F).
No agregue agua u otro líquido a la solución control.

Para información sobre cómo obtener la solución control, contacte a Servicio al Cliente.

AlphaTRAK® Solución Control

IMPORTANTE: Los resultados de la solución control deben caer dentro del rango 
impreso en el frasco de las tiras reactivas o en el inserto. No utilice este rango cuando
se hace la prueba de glucosa sanguínea.
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PRECAUCIÓN: Este no es un rango para los niveles de glucosa sanguínea de los
animales.

Resultados de la Solución Control fuera del rango

Repita la prueba si los resultados de la solución control están fuera del rango impreso en el 
frasco de las tiras reactivas.
Repita la prueba para confirmar los resultados.
El procedimiento de la prueba no se siguió adecuadamente.
Detenga el uso del medidor si los resultados de la solución control están consistentemente 
fuera del rango impreso en el frasco de las tiras reactivas. Comuníquese con Servicio al 
Cliente.

Las causas de resultados fuera de rango incluyen:
Solución control en mal estado o caducada.
Tiras reactivas en mal estado o caducadas.
Error de prueba.
Solución control diluida.
Mal funcionamiento del medidor.
Deterioro de las tiras reactivas.
Prueba de solución control realizada fuera del rango de temperatura aceptable de 15°-40º 
C (59°-104º F).
El código correcto no se programó en el medidor.

Desarrollo de una Prueba de AlphaTRAK® Solución Control

Revise la fecha de caducidad de la Solución Control.
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IMPORTANTE: No use la solución control después de la fecha de caducidad.
Deseche la solución control 3 meses después de abierta o en la fecha de caducidad 
impresa sobre el frasco, o lo que ocurra primero. (Ejemplo: abierto Abril 15, desechar 
en Julio 15; escriba la fecha en la que se desechará sobre un lado del frasco.)

Retire una tira reactiva del frasco.2

Extremo superior

Áreas para muestra

Cara impresa hacia arriba

Inserte la tira reactiva para encender el medidor.
Nota: El medidor se apagará después de 2 minutos de inactividad. Remueva y reinserte 
la tira reactiva sin usar para reiniciar el medidor.
Si el medidor no enciende, consulte la sección de Solución de Problemas.
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Nota: Para garantizar resultados precisos de la prueba, asegúrese de que el número de 
código en el medidor siempre corresponda con el número señalado en el cuadro del 
frasco de la tira reactiva para perros o gatos.

Voltee suavemente el frasco de solución control. Limpie la punta y descarte las primeras 
dos gotas. Aplique y mantenga la solución control en una de las áreas de muestra de la 
tira reactiva hasta:

Ver líneas cortas moviéndose en sentido de las manecillas del reloj en la pantalla o
Escuchar un sonido de bip

Confirme la pantalla de comprobación del sistema.
Esta pantalla de visualización aparece al encender el medidor. No use el medidor si 
la pantalla de comprobación de visualización no corresponde exactamente con el 
ejemplo. Comuníquese con Servicio al Cliente.
Para obtener más información, vea la sección El AlphaTRAK® 2 Medidor y cómo 
funciona.
Si no aparece la pantalla de comprobación del sistema, consulte la sección de 
Solución de Problemas.

Codifique el medidor
Cuando aparezcan          y el número de código

Oprima  para desplazarse hacia adelante u
Oprima  para desplazarse hacia atrás hasta que el número corresponda al código   
         impreso en el frasco de la tira reactiva para perros o gatos. El AlphaTRAK® 2 
Medidor tiene un total de 99 códigos.
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Compare el resultado de la solución control con el rango impreso en el frasco de la tira
reactiva o en el inserto. El resultado deberá encontrarse dentro del rango.
Nota: Si aparece un “Er1, Er2, Er3, Er4 o Er6” en la pantalla, es un código de error.
Consulte la sección de Códigos de Error.

Lo anterior indica que la tira reactiva obtuvo suficiente solución control y el medidor 
está procesando. Si la prueba no inicia después de aplicar la solución control, diríjase 
a la sección de Solución de Problemas.

IMPORTANTE: Si no aparece una línea corta después de 5 segundos, la muestra 
puede ser demasiado pequeña. No agregue solución control a ambos lados de la 
tira. Las tiras reactivas son únicamente para un sólo uso.
No reutilice tiras reactivas. Deseche las tiras reactivas usadas.

Vea el resultado.
El resultado aparecerá en la pantalla cuando la prueba haya finalizado.

≈ 5.8 mmol/L
(Únicamente 

ejemplo)
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Mantenga oprimido  durante 2 segundos hasta que aparezca  en la pantalla para 
marcar el resultado como un resultado de solución control. Para desmarcar un resultado 
de prueba de la solución control, mantenga oprimido  durante 2 segundos. Un valor 
con  indica que ha marcado esta lectura como una prueba solución control. 

Quite la tira reactiva para apagar el medidor.

≈ 7.7 mmol/L
(Únicamente 

ejemplo)
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Propósito

El propósito de esta sección es revisar los resultados de la prueba almacenados y los 
promedios a 7, 14 y 30 días.

Visualización de los promedios de glucosa sanguínea en la memoria

Comience con el medidor apagado (sin una tira reactiva insertada). Oprima . Aparecerá 
el promedio a 7 días (las lecturas de solución control, LO y HI no se incluyen).

Nota: para salir de la memoria del medidor en cualquier momento, mantenga oprimido 

Oprima  para desplazarse a través de los promedios a 14 y 30 días y todos los resultados 
de prueba almacenados. Primero aparecerán los resultados más recientes.
Oprima  para desplazarse hacia atrás.

Visualización de los resultados de prueba en la memoria

El medidor de memoria almacena los últimos 250 resultados de prueba con la hora y la 
fecha. Oprima  para desplazarse a través de los resultados. El resultado más reciente 
aparecerá primero.

En la pantalla indica que está viendo los resultados de prueba almacenados.

Muestra el valor promedio de las lecturas de glucosa de los últimos 7, 14 o 30 días.

En la pantalla indica que el resultado de prueba ocurrió cuando estaba demasiado 
caliente o demasiado frío para usar el medidor y podría no ser preciso. Este resultado 
se incluye en los promedios a 7, 14 y 30 días.

Un resultado de prueba menor a 20 mg/dL o 1.1 mmol/L se incluye en la memoria como 
LO.

Un resultado de prueba mayor a 750 mg/dL o 41.7 mmol/L se incluye en la memoria 
como HI.

Indica un resultado de prueba de la solución control.

Uso de la Memoria del Medidor

Ejemplo:

n = número de resultados incluidos en el promedio

Pantalla de memoria promedio
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Propósito

El propósito de esta sección es establecer hasta cuatro alarmas de recordatorio para indicarle 
que debe realizar pruebas a lo largo del día.

Con el medidor apagado, mantenga oprimido  durante 3 segundos hasta que 
aparezca        y 0 esté destellando.

Oprima . La alarma de recordatorio 1 destellará.

Nota: Está ajustando la hora para la Alarma de recordatorio, no la hora del reloj.

Ajuste hora
  Oprima  para ajustar la hora
  Oprima  para mostrar la hora correcta
  Oprima  para guardar

Ajuste los minutos
  Oprima  para mostrar los minutos correctos
  Oprima  para guardar

Configuración de Alarmas de Recordatorio (Opcional)

2

Alarma de recordatorio

Hora

Minutos
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Ajuste el volumen de sonido de la alarma

Si prefiere: Oprima    hasta ver: Después:

Sin sonido

Oprima  para guardarSonido bajo

Sonido alto

Oprima  y repita 2, 3, 4, y 5 para establecer el resto de las alarmas.

Oprima y mantenga oprimido  durante 3 segundos hasta que el medidor se apague.
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Reemplazo de la batería

El medidor viene con una batería de litio CR 2032 de 3V instalada.

Cuando aparezca  en la pantalla, la batería está baja.
Cuando aparezca  el medidor podría no encender.

IMPORTANTE: Cuando aparezca  reemplace la batería inmediatamente.

Cuando esté listo para instalar una nueva batería, quite la batería vieja e instale la batería 
nueva en menos de 60 segundos para evitar perder los ajustes de fecha y hora.
Si se pierden los ajustes de fecha y hora, tanto la hora  como la fecha  destellarán 
hasta restablecerse. Restablezca la hora y la fecha para obtener los promedios correctos 
a 7, 14 y 30 días. Si se pierden los ajustes de hora y fecha, aún puede realizar una prueba 
precisa de glucosa sanguínea.
El registro de memoria y los ajustes de usuario almacenados previamente, como el formato 
de fecha y hora, no se afectan al quitar la batería.

Deslice la tapa del portapilas a la derecha para abrirlo.

Para quitar la batería, jale la pestaña de plástico para liberar la batería.

Mantenimiento del AlphaTRAK® 2 Medidor

2
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Inserte una nueva batería: (+) hacia arriba.

Para cerrar, deslice la tapa del portapilas hacia adentro hasta colocarla en su lugar.

Nota: La batería en este producto debe quitarse y desecharse de acuerdo con los reglamentos 
locales para la recolección por separado de las baterías agotadas.

Limpieza del AlphaTRAK® 2 Medidor

Evite que entre suciedad, polvo, sangre, solución control o líquidos en la tira reactiva del 
medidor y los puertos de datos.
Limpie el exterior del medidor usando un trapo húmedo y:

Detergente suave/agua y jabón, o
Alcohol isopropílico al 70%
Una mezcla de 1 parte de blanqueador doméstico por 9 partes de agua

IMPORTANTE: No sumerja el medidor en agua u otro líquido.
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Método de prueba Sensor coulométrico electroquímico

Apagado automático 2 minutos inactivo

Calibración Equivalente de plasma

Hematocrito 15% a 65%

Unidades de medición mg/dL o mmol/L

Temperatura de
almacenamiento del medidor

– 4° a 140° F (– 20° a 60° C)

Memoria
250 pruebas de glucosa sanguínea y solución control con fecha
y hora

Humedad relativa de operación 5% a 90% sin condensación

Temperatura de operación 40° a 104° F (4° a 40° C)

Fuente de poder Batería de litio, CR 2032 de 3V reemplazable.

Rango de resultados 20 a 750 mg/dL o 1.1 a 41.7 mmol/L

Muestra Sangre completa, capilar o venosa

Tamaño de muestra 0.3 microlitros (300 nanolitros)

Tamaño
2.0 pulgadas (ancho) x 3.3 pulgadas (longitud) x 0.63 pulgadas 
(profundidad)
5.1 cm (ancho) x 8.4 cm (longitud) x 1.6 cm (profundidad)

Peso 1.4 a 1.6 oz. (39.7 a 45.4 g) incluyendo batería

Especificaciones
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Definición de Símbolos

Consulte las instrucciones de uso

Límites de temperatura

Elaborador

Número de Lote

La batería de éste producto debe
ser retirada y desechada de
acuerdo con la normatividad local
para la recolección de baterías
usadas.

Advertencias y Precauciones:

Producto electrónico. Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de 
acuerdo con las regulaciones locales. No reutilizar los consumibles. No etiquetado para su 
venta individual. Los consumibles también se venden por separado.
Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

Referencias
1. BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology, Third Edition, British Small Animal Veterinary Association. Edited by 
Carmel Mooney and Mark E Peterson. 2004
2. Ettinger SJ, Feldman EC. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Vol 2. WB Saunders Company. pp 1529 - 1534. 1995

Fecha de Caducidad

Dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro

Recicle

Número de serie

No reúse
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Para mayor información consulte: www.alphatrak.mx

AlphaTRAK® 2 Medidor y Estuche de transporte (Hecho en China).
AlphaTRAK® 2 Tiras Reactivas (Hecho en Irlanda).

AlphaTRAK® Lancetas y AlphaTRAK® Solución Control (Hecho en Estados Unidos).
AlphaTRAK® Dispositivo de Punción II (Hecho en Reino Unido).
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