
 Instalación de las pilas1
1) Utilice la punta de un bolígrafo para presionar el punto inferior derecho de la cubierta, al mismo 

tiempo que desliza la cubierta hacia arriba. 
2) Instale las pilas. Asegúrese de colocar las pilas en la dirección correcta (polaridad (+) hacia arriba)
3) Deslice la cubierta de las pilas hacia atrás hasta que se escuche un clic ." "

1) Presione y suelte el botón principal       para encender el medidor." "

2) Mantenga presionado el botón principal       durante 7 segundos para entrar en el modo de  
configuración. El año parpadeará. (Nota: el medidor se apagará mientras mantenga presionado el 
botón. Continúe presionando el botón principal para alcanzar el modo de configuración. A 
continuación se le pedirá que configure el año).

3) Presione el botón abajo "      " o el botón arriba "      " para cambiar el año.
4) Presione el botón principal "     " para confirmar el año y pasar a configurar el mes.
5) Repita los pasos 3 y 4 para configurar el medidor y podrá terminar la configuración del medidor.
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Configuración de su medidor: establecer la fecha, la hora, 
el volumen y la unidad de medida

6) Configuración del rango de glucosa en sangre antes / después de las comidas. Cuando la pantalla 
muestre el marcador "antes de comer / después de comer" y el símbolo, el usuario podrá comenzar 
a configurar el rango objetivo de glucosa en sangre. Presione las teclas arriba        o abajo         
para ajustar el valor y presione la tecla de inicio       para confirmar el ajuste.

7) Configuración de recordatorio de cetonas
El recordatorio de prueba de cetonas está desactivado de forma predeterminada. Esto solo se
recomienda para usuarios con diabetes tipo 1. Presione las teclas arriba        o abajo        para
activar el recordatorio de cetonas y presione la tecla de inicio        para confirmar.
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NOTA
- Se recomienda no usar este medidor cerca de una fuente de radiación electromagnética 

intensa para evitar interferencias en el adecuado funcionamiento.
- Se recomienda mantener el medidor libre de polvo, agua o cualquier líquido.

Preparación del dispositivo de punción
1) Sostenga la tapa con ajuste de profundidad con una mano y sostenga el receptor con la otra mano. 

Doble la tapa hacia abajo, hasta que aparezca un espacio entre la tapa y el receptor.
2) Separe la tapa y el receptor en direcciones opuestas y retire la tapa.
3) Inserte firmemente una nueva lanceta desechable en el portalancetas.
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Guía de inicio del medidor de glucosa en sangre Max Plus ( Para autodiagnóstico y uso profesional )

Lea el manual antes de utilizar el dispositivo, esta Guía de inicio sirve solo como referencia.
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(*De conformidad con las diferentes regulaciones de los 
  países/regiones, la unidad de prueba podría estar fija. 
  En ese caso, no aparecerá la opción cambiar la unidad).



  

4)  Gire y deje a un lado la cubierta protectora de la lanceta desechable.

5) Reemplace la tapa con ajuste de profundidad. 

6)  Seleccione una profundidad de penetración girando la porción superior de la tapa con ajuste de 

profundidad hasta que la profundidad deseada coincida con la que aparece en la ventana. La    

configuración está basada en el tipo de piel 

      corresponde a la piel suave y fina; 

            corresponde a la piel promedio;

            corresponde a la piel gruesa o callosa. 

7) Sostenga el receptor 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.
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1) Lave y seque sus manos. Tome una tira reactiva del vial. Cierre la tapa del vial inmediatamente.
2) Inserte la tira reactiva dentro de la ranura para las tiras reactivas en el medidor con la ventana de 

visualización hacia abajo. Empuje la tira hacia adentro hasta que se escuche un clic. El medidor 
detectará automáticamente el número de código.

3) Cuando vea el símbolo de la gota de sangre parpadear en la ventana de visión, mantenga el 
dispositivo de punción pegado a la yema de su dedo y pulse el botón de activación.

7) Retire la tira reactiva del medidor. Siga las normativas locales para desechar correctamente las 
tiras reactivas usadas.

8) Extraiga la tapa con ajuste de profundidad. Sin tocar la lanceta desechable usada, inserte la punta 
de la lanceta en la cubierta protectora.

9) Sostenga el botón de activación con una mano y apriete el émbolo con la otra. Así expulsará de 
forma segura la lanceta desechable usada.

10) Deseche la lanceta desechable usada en un recipiente adecuado resistente a pinchazos o 
diseñado para elementos biopeligrosos.

11) Sustituya la tapa con ajuste de profundidad tras finalizar la prueba.

Pruebas en sitios alternativos: muestreo de sangre de la palma o del antebrazo
1. Elija la tapa transparente y siga los pasos 1 y 2 "Realizar una prueba". 
2. Realice masajes en el área de punción de la palma o antebrazo durante algunos segundos. 
3. Inmediatamente después de masajear el área de punción, mantenga presionado el dispositivo 

de punción con la tapa transparente sobre la palma o antebrazo. 
4. A continuación, presione el botón de activación.
5. Continúe sosteniendo el dispositivo de punción sobre la palma o antebrazo. Incremente 

gradualmente la presión durante algunos segundos hasta que el tamaño de la muestra de 
sangre sea suficiente. 

6. Siga con el paso 9 para desechar la lanceta desechable usada.

NOTA
- El dispositivo de punción RIGHTEST ha sido diseñado para ser usado por una sola persona.
- Para obtener más información, consulte el Manual del usuario.

4) Se requiere un tamaño de gota de sangre entre 0,75 L y 3,0 L para realizar la prueba. Consulte la 
Tabla de ejemplo de tamaños de muestra para conocer los tamaños de las gotas. Los tamaños de 

gotas de sangre superiores a 3,0 L podrían contaminar el medidor. Se requiere una gota mínima 

de 0,75 L para obtener resultados precisos. 
5) Toque y mantenga presionada la gota en el borde de la abertura de muestra hasta que escuche un 

bip  y la ventana de visualización se llene de sangre. La prueba no comenzará hasta que la ventana 
de visualización no se llene completamente de sangre. Deseche la tira reactiva y repita la prueba 
con una nueva tira reactiva.

6) La cuenta atrás comenzará en la ventana de visualización. Transcurridos 5 segundos, aparecerá el 
resultado de su prueba. Para obtener más información sobre los resultados de su prueba, consulte 
el Manual del usuario.
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4) Ejemplo del tamaño de la muestra3b
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