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IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C 

IMAGEN REFERENCIAL

GLUCÓMETRO PORTÁTIL 
MARCA : ACCU CHEK
MODELO : INSTANT

DESCRIPCION
Con el nuevo medidor Accu-Chek® Instant, es tan fácil y rápido como revisar los mensajes de su teléfono. No se requiere ningún 
ajuste: simplemente inserte una cinta reactiva, coloque una pequeña muestra de sangre y observe el resultado de su glicemia en una 
gran pantalla.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- El intuitivo indicador de rango objetivo proporciona tranquilidad visual: Puede individualizarse para satisfacer los objetivos personales de su terapia.
- Solo lo que UD. necesita: El último registro de su glicemia y sus promedios (7/30/90 días) son visibles en el medidor.
- No se requiere ningún ajuste: Simplemente inserte una cinta reactiva, coloque una pequeña muestra de sangre y observe el resultado de la glicemia en la gran pantalla.
- Cinta con borde amplio para una fácil dosificación: Coloque una pequeña muestra de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo. 
- Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197: 2013 / EN ISO 15197: 2015.
- El medidor registra automáticamente sus resultados de glicemia y los transfiere de forma inalámbrica a su Smartphone a través de un USB a su computador.
- Todos los datos pueden transferirse al portal Accu-Chek® Connect Online (a través de un USB) y a la aplicación Accu-Chek® Connect (vía Bluetooth®).
- Las cintas reactivas vienen en empaques de 25 o 50 unidades, para que pueda elegir lo que mejor se adapte a su presupuesto o terapia.
- Experimente un chequeo con menos dolor gracias al lancetero Accu-Chek® FastClix o al dispositivo Accu-Chek® Softclix.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE MEMORIA: El medidor almacena automáticamente al menos 720 resultados de glucosa en sangre en la memoria, pero sólo se puede ver el último 
resultado de glucosa en sangre y sus medias de 7, 30 y 90 días en el medidor. Para ver los resultados almacenados de glucosa en sangre, transfiéralos a una aplicación 
de software compatible. El medidor almacena automáticamente al menos 30 resultados de control en la memoria, pero solo se puede ver el resultado del control actual en 
el medidor. Para ver los resultados de control almacenados, transfiéralos a una aplicación de software compatible.

APAGADO AUTOMÁTICO: 90 segundos después de realizar una prueba, 15 segundos 
después de retirar la tira de prueba o 5 segundos desde la última pantalla de resultados de prueba.

PESO: Aprox. 40 g (con pilas)

CONSTRUCCIÓN: Portátil

CLASE DE PROTECCIÓN: III

TIPO DE MEDIDOR: El medidor Accu-Chek® Instant es adecuado para la operación continua.

INTERFACES: USB: conector micro-B; Bluetooth®

CONECTIVIDAD Y RADIOFRECUENCIA: Tecnología Bluetooth® de 
baja energía operando en la banda de frecuencia de 2402 MHz a 2480 MHz 
con una potencia máxima transmitida de 0 dBm (1mW).

ACCESORIOS:
- 01 Equipo glucómetro
- 01 Lancetero tipo lapicero
- 10 Tiras reactivas Accu-Chek® Instant
- 10 Lancetas estériles
- 01 Estuche de transporte


