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Advertencia
El dispositivo de punción contiene algunas pequeñas piezas que pueden ser peligrosas como causa de 
asfixia para los niños.
Instrucciones de uso:
Lávese las manos con agua tibia y jabón y séquelas bien. Es una buena práctica calentar sus manos antes de 
obtener una muestra de sangre. Siga los pasos siguientes. Cada paso corresponde con el número de las 
ilustraciones.

1.Sostenga la tapa ajustable de profundidad con una mano y sostenga el cubo con la otra. Doble 
la tapa hacia abajo, hasta que aparezca un espacio entre la tapa y el cuerpo central.

2.Retire la tapa y el cuerpo central en direcciones opuestas; quite la tapa.
3.Inserte una nueva lanceta desechable firmemente en el portador de lanceta.
4.Gire y deje a un lado la cubierta protectora de la lanceta desechable.
5.Reemplace la tapa ajustable de profundidad.
6. Seleccione una profundidad de penetración girando la porción superior de latapa ajustable de 

profundidad hasta que la profundidad deseada coincida con la que aparece en la ventana. Los ajustes 
se basan en el tipo de piel “           ” para piel suave o fina; ”           ” para piel normal; ”           ” para pieles 
gruesas o callosas.

7. Sostenga el cuerpo central con una mano y tire del émbolo con la otra. El dispositivo quedará montado. 
Suelte el émbolo, volverá automáticamente a su posición original cerca del receptor.

8. Apriete el dispositivo de punción RIGHTEST contra la parte blanda de la yema del dedo. Los lugares de 
punción más adecuados son los dedos corazón y anular. Presione el botón de  liberación para que el 
dispositivo actúe.

9. Retire la tapa ajustable de profundidad. Sin tocar la lanceta desechable usada, inserte la punta de la 
lanceta en la cubierta protectora.

10. Sostenga el botón de  liberación con una mano y tire del émbolo con la otra para expulsar de manera 
segura la lanceta desechable usada.

11. Deseche la lanceta desechable usada en un recipiente apropiado a prueba de perforaciones o de riesgo 
biológico.

12. Reemplace la tapa ajustable de profundidad después de terminar la prueba.
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El dispositivo de punción GD500 es un dispositivo de punción reutilizable 
para un solo usuario. Debe utilizarse con la lanceta estér il adecuada para 
la toma de muestras de sangre capilar. Es capaz de inyectar 
automáticamente la lanceta y retraer la de la yema del dedo para obtener 
una muestra de sangre capilar que per mite supervisar la glucosa u otra 
prueba que requiera una o dos gotas de sangre. La tapa ajustable de 
profundidad permite una mejor profundidad de penetración de la piel en 
cada usuario individual.
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Frecuencia de limpieza y desinfección (al menos una vez a la semana.)
TOALLITAS DESINFECTANTES CAVIWIPES, fabricante: Metrex. El uso del isopropanol como ingrediente activo ha demostrado ser efectivo 
para el uso del dispositivo de punción.
Limpiar y desinfectar:
1. Limpie a fondo toda la superficie del dispositivo de punción con las toallitas desinfectantes citadas anteriormente para limpiar 

cualquier posible suciedad, polvo, sangre y otros fluidos corporales.
2. Tome otra toallita desinfectante y limpie el dispositivo de punción a fondo 

(Nota: toda la sangre y los fluidos corporales deberán limpiarse de la superficie antes de realizar el procedimiento de desinfección).
3. Deje que la superficie permanezca húmeda durante 2 minutos.

Instrucciones para el dispositivo de punción                               GD500TM
 

Características especiales
- Diseño de seguridad especial: al retirar la tapa, el dispositivo se dispara automáticamente, lo que evita que se pinche si presiona accidentalmente 

el botón de  liberación.
- Función de expulsión de lancetas: presione el botón de liberación con una mano y tire del émbolo con la otra; esto le permitirá expulsar la lanceta 

usada de forma segura, evitando que se pinche cuando retire la tapa (consulte la figura del paso 10).
- Pinchazos menos dolorosos: un procedimiento sin vibraciones hace que la obtención de muestras de sangre sea una experiencia casi indolora.
- Fuerza de resorte adecuada: al tirar del émbolo, se carga el resorte con la fuerza suficiente para pinchar fácilmente sin causar un dolor excesivo.
- Clara indicación de la profundidad de penetración: permite al usuario ajustar fácilmente el volumen de muestra adecuado.
Precaución
- Tenga cuidado de no pincharse con la lanceta cada vez que retire la tapa ajustable.
- El dispositivo de punción RIGHTEST ha sido diseñado para un solo uso. Para evitar la exposición a contaminantes, no utilice el dispositivo de 

punción RIGHTEST en varios usuarios.
- A no ser que las instrucciones de uso indiquen lo contrario, no desarme el dispositivo de punción en ningún caso.
- Condiciones de almacenamiento: 10 60°C (14 140°F). -  -  - 



Garantía
Tiempos operativos garantizados: 6000 veces (5 veces al día durante aproximadamente 3 años). Bionime Corporation garantiza que el 
dispositivo de punción RIGHTEST estará libre de defectos durante 2 años a partir de la fecha de compra. Cualquier defecto en los materiales o 
en la mano de obra será reparado o sustituido por uno nuevo para este dispositivo sin cargo alguno.
Esta garantía no se aplicará al rendimiento del dispositivo de punción RIGHTEST que haya sido mal utilizado, manipulado o maltratado de 
alguna manera. Esta garantía le proporcionará derechos legales conforme a la ley.
Servicio de atención al cliente
Nuestro objetivo es brindar un servicio integral del que usted pueda disfrutar. Revise todas las instrucciones para asegurarse de que está 
realizando los pasos correctamente. Puede ponerse en contacto con nuestro distribuidor o enviar un correo electrónico a info@bionime.com.
Si sucedieran incidentes graves causados por el producto RIGHTEST, llame al servicio de emergencia local para obtener ayuda. No dude en 
informarnos sobre el incidente a la autoridad local competente y, por supuesto, a nosotros.

Este producto ha sido diseñado para ser utilizado con diversos dispositivos de punción; sobre 
la compatibilidad y cómo usarlo, consulte las instrucciones del dispositivo de punción.
Precaución
- El producto es estéril. La fecha de caducidad aparece impresa en el paquete.
- No usar cuando la cubierta protectora de la lanceta esté dañada.
- La lanceta RIGHTEST es desechable, no reutilizar. 
- No dejar la lanceta en el dispositivo de punción después de su uso.
- Por seguridad y para evitar la contaminación cruzada, tirar siempre las lancetas desechables usadas en un recipiente apropiado a 

prueba de perforaciones o de riesgo biológico.
Advertencia
- La lanceta puede ser peligrosa y ser causa de asfixia para los niños. 
Servicio de atención al cliente (como dispositivo de punción)
Indicación de los símbolos utilizados

Pruebas en sitios alternativos: muestra de sangre de la palma o del antebrazo

- Para aumentar el flujo sanguíneo , frote la zona de punción de la palma o el antebrazo durante 
unos segundos. 

- Inmediatamente después de frotar el área de punción, presione y sostenga el dispositivo de 
punción con la tapa transparente contra la palma o el antebrazo .

- A continuación, presione el botón de liberación. 
- Continúe sosteniendo el dispositivo de punción contra la palma o el antebrazo y aumente 

gradualmente la presión durante unos segundos hasta que el tamaño de la muestra de sangre sea 
suficiente (consulte las instrucciones del dispositivo de punción).

- Para realizar una prueba con muestras obtenidas de sitios alter nativos, instale la tapa transparente 
en el dispositivo de punción (para obtener más I información sobre cómo instalar la, consulte las 
Instrucciones del dispositivo de punción).
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Indicación de los símbolos utilizados

Fecha de fabricación

Importador

Marcado CE

Consulte a las instrucciones de usoRepresentante de la UE Limitación de temperatura

FabricanteProducto sanitario
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Cubierta protective
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Representante de la UE Dispositivo médicoNo reutilizar
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http://www.bionime.com        Email: info@bionime.com
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