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GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO



GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

SOLO PARA USO VETERINARIO
Precisión que es fácil
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Configuración del AlphaTRAK® 2 Medidor

Antes de realizar una prueba, configure el volumen, la hora y la fecha de su medidor. Con 
el medidor apagado, presione y sostenga el botón  por 3 segundos hasta que aparezca 
“SET” (configuración). Presione  para saltar las alarmas de aviso.

Sonido

Para configurar el volumen, presione 

Presione  para guardar su selección.

Hora

Para configurar la hora:

Presione  para cambiar la hora y los minutos.
Presione  para guardar sus selecciones.
Presione  para aceptar el formato de tiempo o  para cambiarlo.

Fecha

Para configurar la fecha:

Sin sonido

Año AñoMes DíaDía Mes

Sonido bajo Sonido alto

o

MinutosHora
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Para cambiar el mes, presione  para mostrar el mes correcto y  para guardarlo. Repita 
la operación para el día y el año.
Presione  para aceptar el formato de fecha o  para cambiarlo.
Para guardar todos sus ajustes, presione y sostenga  por 3 segundos hasta que el medidor 
se apague.

Su medidor se encuentra configurado y listo para usar. Siga los pasos indicados en esta Guía 
Rápida de usuario para realizar una prueba.

Advertencias y precauciones

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.  Para reducir el riesgo 
de infección: nunca comparta una lanceta o un dispositivo de punción; utilice siempre una 
lanceta nueva estéril. Almacenamiento: 2° - 30°C. Producto electrónico. Fuente de poder: 
Batería de litio, CR 2032 de 3V reemplazable. Dispositivo Médico para uso diagnóstico in 
vitro. La batería dentro de este producto debe de quitarse y desecharse de acuerdo con 
las regulaciones para la colección de baterías utilizadas. 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.

Consulte la Guía del Usuario; y los Instructivos de AlphaTRAK® Dispositivo de Punción II y 
AlphaTRAK® 2 Tiras Reactivas para información completa en: www.vetscan.mx
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¿Cómo realizar una prueba de glucosa sanguínea?

Aquí encontrará los pasos de cómo realizar una prueba de glucosa sanguínea con su 
AlphaTRAK® 2 Medidor y las tiras reactivas.

Vea la Guía de usuario completa o el instructivo adjunto para información más detallada 
sobre el muestreo capilar y la exactitud de la información.

Reúna todos los artículos necesarios para realizar la prueba.

Escoja un sitio para la toma de muestra capilar.2

Vena marginal de la oreja

Cojinete plantar

Callo del codo (sólo en perros)

Interior del labio (sólo en perros)
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Revise la fecha de caducidad de las tiras reactivas del frasco.

Retire la tapa del dispositivo de punción en un ángulo.

Inserte una nueva lanceta con firmeza en el soporte azul para lancetas (esto puede car-
gar el dispositivo). Sostenga el dispositivo de punción firmemente en su lugar con una 
mano; use su otra mano para girar la cubierta de la lanceta.

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.

El dispositivo de punción ofrece 9 configuraciones diferentes (incluidas medias confi-
guraciones). El nivel 1 es la profundidad mínima; el nivel 5 es el más profundo. 

Deslice hacia atrás el control deslizante gris hasta que haga clic (es posible que ya haya 
cargado el dispositivo en el paso 4).
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Encienda el medidor insertando la tira reactiva con la mariposa viendo hacia arriba y 
volando hacia el medidor.

Asegúrese de que el código de perro o gato en el medidor concuerde con el del frasco 
de tiras reactivas. Si es necesario cambie el código en el medidor presionando  o 

.

Obtenga una pequeña gota de sangre del animal.
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Toque únicamente un lado del área de la muestra de la tira reactiva con la gota de 
sangre y espere un sonido (si el sonido está encendido).

Los resultados aparecen en segundos.

mg/dL
(dependiendo el modelo)

mmol/L
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Para información adicional por favor contacte al 55 5258 3763
Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

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

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).


