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J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C 
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES 

GLUCOMETRO PORTÁTIL
MARCA : ACCU CHEK
MODELO : PERFORMA

El Nuevo Accu-Chek Performa cumple con extensivas pruebas realizadas que superan en los 
requisitos de las nuevas normas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Sin instalación requerida: Este glucómetro está programado para usarlo de inmediato, sin 
aviso para con�gurar la fecha y hora antes del primer test.
- Monitoreo previo y posterior a las comidas. El medidor Accu-Chek Performa ofrece una 
nueva alerta después de las comidas para recordarle que debe comprobar su nivel de glucosa 
2 horas después de una comida.
- Nuevas memorias pre-y post-prandial que complementan promedios para los resultados 
anteriores y posteriores a las comidas: disponible para 7, 14, 30 y 90 días.
- Sin codi�cación: No requiere insertar o remover chip de codi�cación.
- Virtualmente libre de dolor: El kit contiene el dispositivo de punción de 1 click Accu-Chek 
FastClix
- Diseño atractivo: un moderno y dinámico diseño
- Rápido: test en 5 segundos.
- Tiras grandes y fáciles d e manipular
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El Accu-Chek Performa Sin Codi�cación no cuenta con la advertencia de tira reactiva vencida. El 
tiempo de vida de la tira reactiva sigue siendo el mismo (18 meses). Consulte el tubo de tiras reacti-
vas para la fecha de vencimiento.

Dimensiones                              
Peso
Pantalla
Sonido
Pila
Vida útil de pila
Apagado automático

Detección de dosis insu�ciente
Principio del test
Tiempo de medición
Condiciones de medición
Condiciones de almacenamiento
Memorias
Promedio de test
Transferencia de datos
Muestra de sangre
Rango de medición
Tipo de muestras
Rango hematocrito

:  94 x 52 x 21 mm
: 59 g con pila incluida
: LCD pantalla con símbolos
: Sí (seteado de fábrica: encendido)
: 1 pila CR2032, 3V tipo 2032
: aproximadamente 2,000 mediciones
: Despues de 2 minutos sin interacción con la tira 
reactiva insertada o en reposo sin tira por 2 minutos.
: Sí
: Electroquímico
: 5 segundos
: Temperatura: 8 °C hasta 44 °C (46 °F hasta 111 °F)
: -25 °C hasta + 70 °C
: Hasta 500 resultados, más 20 test de control
: 7, 14, 30 y 90 días
: Infrarrojo (IR)
: 0.6 μL
: 10 mg/dL - 600 mg/dL
: Capilar, venosa, arterial y neonatal
: 10 a 65%

ACCESORIOS:
- 10 Tiras reacticas Accu Chek Performa
- 10 Lancetas
- 01 Dispositivo de punción
- 01 Estuche con compartimientos
- Manual de uso


