
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

 

 

 

 



Prefacio 

Este manual contiene información importante sobre las funciones de “Lactate Pro”  (medidor 

de lactato en sangre)  

FABRICANTE: ARKRAY, Inc. 

Esta documentación ha sido publicada por: ARKRAY, Inc.  

Lealo cuidadosamente antes de la puesta en marcha del instrumento. Se recomienda guardar 

este manual para futuros usos. 

 

Este dispositivo cumple con la Directiva 98/79 / CE.  

Este producto puede volverse infeccioso a lo largo de su uso. Deseche el producto de acuerdo 

con las normativas locales para residuos biológicos peligrosos. 

Prestar la debida atención a estos mensajes de precaución.  

ADVERTENCIA 

Para evitar la exposición a los microbios patógenos, siga las instrucciones dadas en el presente 

manual.  

PRECAUCIÓN 

Para evitar daños personales y materiales, siga las instrucciones dada en el presente manual.  

Nota:  

Para evitar daños en el dispositivo, se proporcionan en el presente documento notas y 

explicaciones adicionales  

 

 

 



Características 

El “Lactate Pro” es un pequeño dispositivo de medición de lactato sanguíneo diseñado  

para la medición de lactato en sangre entera.  

El “Lactate Pro” ofrece las siguientes ventajas:  

• Las mediciones  de lactato en sangre se realizan fácilmente con un sencillo proceso de dos 

pasos.  

• Los resultados de la medición están disponibles a los 60 segundos del inicio de la medición.  

• El “Lactate Pro” se enciende automáticamente cuando se inserta una tira y se apaga al quitar 

la tira. No se requieren botones de operación.  

• Hasta 20 mediciones se pueden almacenar en la memoria del medidor, y se pueden recuperar 

siempre que se necesiten.  

• La alimentación se suministra con dos pilas. Aproximadamente 1000 mediciones pueden ser  

realizadas antes de reemplazar las baterías. 

ADVERTENCIA 

EL MANEJO DE SANGRE PUEDE SER PELIGROSO. Procedimientos incorrectos o imprecisos  

pueden resultar perjudiciales para usted o para otros.  

EXTREME PRECAUCIONES al manipular sangre, productos sanguíneos y equipos que  entran en 

contacto con la sangre. 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

Inmediatamente después de abrir el paquete, compruebe que los siguientes elementos estén 

incluidos. 

 

Estuche                        Equipo “Lactate Pro”     Tiras Control 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Manual del usuario          2 baterías de litio de 3 voltios 

 

Además del “Lactate Pro” y sus Tiras Control, también necesitará los siguientes materiales. 

Prepare todo antes de empezar. 

                                                 Tiras de calibración                       Dispositivo de punción 

 

 

Libro de registro                                                                                                    Lancetas 

                                                                                                                                         Algodón estéril 

                                                                      Tiras de Prueba Lactato Pro                                                                                            

 



Antes de utilizar esta unidad, asegúrese de leer las instrucciones para cada elemento. Para 

realizar una prueba de lactato en sangre, debe extraer la sangre con un dispositivo de punción y 

lancetas. Tenga mucho cuidado al manipular estos materiales, especialmente cuando  manipula 

sangre. 

 

Comprensión de los Nombres de las piezas 

Tenga en cuenta los nombres de las partes descriptas debajo de modo para seguir  las 

instrucciones de este manual. 

         Display  Termociclador incorporado  Entrada para Tiras ( Strip Inlet) 

 

 

 

 

 

FRENTE                                                                                                                   PARTE POSTERIOR 

                                                                       Compartimiento para las baterías 

Nota:  

En este manual, se refiere a las tiras de prueba como “Lactate Pro Test Strips” y al medidor de 

prueba Lactate Pro como “Test Meter”. 

 

Identificar los diferentes tipos de tiras 

Tres tipos de tiras se utilizan con el “Test Meter”: Check Strip (Tira de control), Calibration Strip 

(Tira de calibración), Test Strip (Tira de prueba). 

Identificar cada tipo de tira como se indica en esta sección. Siempre asegúrese de tener la tira 

correcta para el procedimiento que desea llevar a cabo. 



Nota:  

“Lactate Pro Test Strip” es de uso exclusivo para el “Lactate Pro Test Meter”. No se deben 

utilizar otras tiras de prueba con el “Lactate Pro Test Meter”, y “Lactate Pro Test Strip” no debe 

utilizarse con ningún otro medidor.  

 

Nota:  

Las tiras son muy delicadas. Manéjelas con cuidado de acuerdo con las instrucciones.  

NUNCA las doble. 

 

ADVERTENCIA 

Guarde todas las tiras lejos del alcance de los niños. Si se ingiere una tira, consulte con su 

médico de inmediato. 

 

Check Strip (Tira de control): 

La “Check Strip” se utiliza para confirmar que el “Test Meter” está funcionando correctamente. 

Una tira de control se incluye en el envase de “Lactate Pro Test Meter”. 

Consulte la sección "Comprobación del rendimiento del Test Meter " para obtener detalles 

sobre el uso de “Check Strip”.  

También puede utilizar la “Check Strip” para recuperar o eliminar resultados almacenados en la 

memoria. 

 

 Color amarillo 

 

 

 

 



 

Nota:  

Cuando usted no está utilizando la “Check Strip”, guárdela en su bolsa plástica. 

 

Calibration strip (Tira de calibración): 

La “Calibration strip” se incluye en la caja con el “Lactato Pro Test Strip”. Un número de función 

(F-0 a F-12) está impreso en la “Calibration strip”. Este número de función debe coincidir con el 

número  de función (CAL No.) impreso en la parte trasera de la caja de “Lactato Pro Test Strip”. 

Consulte "Encendido del Lactate Pro Test Meter" para obtener detalles sobre el uso de 

“Calibration strip”. 

                                                        

                                                                      Color verde 

 

 

 

 

Nota:  

Antes de usar “Calibration strip”, lea y siga las instrucciones descriptas en el manual de la 

“Lactato Pro Test Strip”. 

 

Test strip (Tira de prueba): 

La “Lactate Pro Test Strip” se utiliza para medir lactato en sangre. Debe ser la única tira de 

prueba que se utiliza con el “Lactate Pro Test Meter”. En este manual “Lactate Pro Test Strip” es 

a veces referido como “Test Strip”. Asegúrese siempre que la fecha de vencimiento impresa en 

el envase de aluminio no ha caducado antes de su uso. NO utilice ninguna tira de prueba 

después de su fecha de caducidad.  

 



 

                                                             Color verde 

 

 

 

 

Nota:  

Antes de usar una “Lactate Pro Test Strip”, lea y siga las instrucciones descriptas en el manual 

de las “Lactate Pro Test Strip”. 

 

Cosas para recordar 

• Utilice únicamente las tiras de  “Lactate Pro Test Strip”con el “Test Meter”. 

• Maneje el “Test Meter “cuidadosamente. No lo deje caer, ni imparta  mucha fuerza sobre el 

“Test Meter”.  

• NUNCA desarme el “Lactate Pro Test Meter”.  

• NO exponga el “Test Meter” a humedad, calor o  frío excesivos. Los cambios bruscos de 

temperatura pueden hacer que la humedad se condense en su interior. Utilice el “Test Meter” 

en un lugar que tenga una temperatura entre 10 °C y 40 °C y una humedad relativa de 20-80%.  

• Para obtener resultados precisos, coloque el “Test Meter” en el lugar donde se llevará a cabo 

la prueba por lo menos 20 minutos antes de comenzar la prueba.  

• No sujete el “Test Meter” cerca de la “Strip Inlet”  (Entrada para Tiras), ya que un sensor 

térmico está instalado justo en ella.  

• Asegúrese de mantener la “Strip Inlet”  (Entrada para Tiras) del “Test Meter” limpia. Cuando 

limpie el “Test Meter” (exterior solamente), utilice un paño limpio y húmedo que esté 

perfectamente escurrido.  

• No exponga el “Test Meter”  al polvo o suciedad. Cuando no se use, siempre guardarlo en su 

estuche de transporte. 



• Antes de usar una “Calibration Strip” o una “Test Strip”, leer cuidadosamente las instrucciones 

descritas en el Manual. Siga todas las instrucciones para un manejo seguro y preciso.  

• Antes de utilizar un dispositivo de punción, leer atentamente las instrucciones adjuntas. Siga 

todas las instrucciones para una operación segura.  

• No utilice el “Test Meter”  cerca de telefonía celular.  

• Guarde el “Test Meter” a temperaturas entre 0 °C y 50 °C.  

• No utilice el “Test Meter”  si se ha caído en el agua o si se ha filtrado agua en su interior. 

Incluso si lo secas, puede ser que los resultados obtenidos no sean los correctos debido al mal 

funcionamiento 

Instalación / Reemplazo de las baterías 

Antes de utilizar el “Test Meter”, es necesario instalar dos baterías de litio (tipo DL o CR2032) 

en el compartimiento para las baterías. Cuando las baterías se agotan, el “Test Meter”  

mostrará BATT. Cuando aparezca, debe reemplazar ambas baterías. Obtener unas nuevas (tipo 

DL o CR2032) y reemplazarlas. Los datos de prueba en la memoria no serán borrados mientras 

las baterías están siendo reemplazadas. 

 

 

        Visualización completa 

 

ADVERTENCIA 

Mantenga todas las pilas fuera del alcance de los niños.  

NO arroje las baterías al fuego. NO recargarlas o ponerlas al revés. De lo contrario, pueden 

explotar, tener pérdidas o causar lesiones. 

 

1. Abra la tapa del compartimento de las baterías en la parte posterior del medidor de prueba.  

Presione el pestillo hacia la palabra OPEN con el dedo.  



Abra la tapa  

2. Instale dos nuevas baterías en el compartimiento de la batería con el + hacia arriba, como se 

muestra debajo.  

Nota: Al cambiar las pilas, retire las baterías viejas antes de instalar las nuevas.  

3. Cierre la tapa.  

Nota: Las baterías deben desecharse de acuerdo a sus regulaciones ambientales locales. 

 

 

 

Comprobación del rendimiento del “Lactate Pro 

Test Meter” 

Cuando se utiliza el “Lactate Pro Test Meter” por primera vez y en cualquier momento que 

desee (aproximadamente una vez por mes), compruebe que esté funcionando correctamente. 

Debe comprobar su rendimiento mediante la “Check Strip”.  

Inserto en la bolsa plástica que contiene las tiras de control se encuentra especificado un rango; 

el resultado que se obtiene mediante la “Check Strip” debe caer dentro de este rango. 

Elementos necesarios:  

• “Lactate Pro Test Meter” 

• Check Strip (Tira de control): 

 

1. Abra la bolsa de plástico y retire la “Check Strip”. 

2. Inserte la tira firmemente en la dirección que se muestra debajo (pestaña apuntando hacia 

arriba)  



 

           Bolsa plástica                  Tira control  

                                                     (Color amarillo)  

 

 

              Tira control 

                        pestaña 

  

                               Entrada para tiras 

 

Sonará un pitido, y el (888) aparecerá en la pantalla.  

3. En el plazo de 2 segundos, un segundo pitido sonará y aparecerá un valor de “Check Strip”. 

Compare el resultado con el valor impreso en el inserto de la bolsa plástica. Si el resultado está 

dentro de ese rango, el “Test Meter” funciona correctamente. Si el resultado cae fuera de ese 

rango, consulte en "Solución de problemas" para su solución.  

 

 

 

 

                                     Rango “tira control” 

 

4. Retire con cuidado la  “Check Strip” del “Test Meter” y vuelva a colocarlo en la bolsa de 

plástico. Guárdelo en el estuche de transporte. 

Nota:  

Si deja la “Check Strip” inseta en el “Test Meter”, la función de memoria se inicia en 10 

segundos. En este caso, retire la  “Check Strip” de la “Entrada para Tiras” (Strip Inlet ) para 

apagar el “Test Meter”, a continuación, vuelva a insertarla. 



Puesta en marcha  del “Lactate Pro Test Meter” 

Para asegurarse que usted obtiene resultados precisos de lactato en sangre, deben coincidir la 

“Test Strip” que se va a utilizar con la “Calibration Strip”. La “Calibration Strip” se incluye en la 

caja de “ Lactate Pro Test Strips”.  

Nota:  

Cuando empiece a usar una nueva caja de tiras de “Lactate Pro Test Strips”, asegúrese que 

coincida con la “Calibration Strip”. Es necesario reiniciar el “Lactate Pro Test Meter” cada vez 

que empiece a usar una nueva caja de tiras de “Lactate Pro Test Strips” 

Elementos necesarios:  

• “Lactate Pro Test Meter” 

• “Calibration Strip” 

Nota:  

NO vuelva a usar una “Calibration Strip” ya utilizada. 

 

Nota:  

El número de función (F-0 y F 12) está impreso en cada “Calibration Strip”, en el paquete de 

aluminio de cada “Test Strip”, y en la parte trasera de la caja de “Lactate Pro Test Strips”. 

Estos números deben coincidir entre sí. Una vez que inserta la “Calibration Strip” en el  “Test 

Meter”, no será necesario volver a hacerlo hasta que se abra una nueva caja de “Test Strip”. Sin 

embargo, debe conservar la el  “Test Meter” hasta que termine de utilizar todas “Test Strip” de 

la caja. 

1. Abra una nueva la caja de “ Lactate Pro Test Strips”y retire la “Calibration Strip”. Abra la 

bolsa de plástico que contiene la “Calibration Strip”. 



 

                                                                                                      

              Caja                       Tiras de prueba 

                         

 

2. Inserte con firmeza la “Calibration Strip” en la dirección que se muestra debajo (pestaña 

hacia arriba), dentro de la “Entrada para Tiras” (Strip Inlet ). Sonará un pitido, y la imagen 888 

aparecerá en la pantalla. 

 

 

    Tira de calibración 

                         Pestaña 

 

                            Entrada para Tiras 

3. Dentro de los 2 segundos, un segundo pitido sonará y aparecerá el número de función (F-7, 

por ejemplo). 

 

 

 

 

 

4. Asegúrese de que el número de la función que se muestra coincide con el número impreso 

en la caja de “ Lactate Pro Test Strips”. Este número también debe coincidir con el número 

impreso en la parte posterior de cada paquete de la “Test Strip”. 



5. Retire con cuidado la “Calibration Strip” y vuelva a colocarlo en su bolsa de plástico. Guárdelo 

en el estuche de transporte hasta que todas las tiras de prueba de la caja sean utilizadas. 

Nota:  

Si deja la “Calibration Strip” en el “Test Meter”, este se apagará automáticamente después de 3 

minutos. 

 

                                                             Numero de función 

  

  

                                                                       Tiras de prueba 

              Caja de tiras de prueba Lactato Pro 

 

Realización de una prueba de lactato en sangre 

Elementos necesarios:  

• “Lactate Pro Test Meter” 

• “Test Strip” (tira de prueba) y Calibration strip (tira de calibración)  

• Dispositivo de punción y lancetas  

• Algodón estéril  

• Libro de Registro de Preparación  

 

Preparación: 

• Si no lo ha hecho todavía, ponga en  marcha el “Lactate Pro Test Meter” utilizando la 

“Calibration Strip”  

 • Compruebe que la fecha de vencimiento de las “Test Strip” no ha caducado.  



• Lávese las manos con agua tibia y jabón. Enjuague y séquelas a fondo.  

• Limpie el sitio de punción con un algodón con alcohol y deje que la piel se seque bien. 

1. Abra con cuidado el paquete de aluminio de las “Test Strip”, ábralo por la línea como 

muestra la figura. Evite tocar la “Test Strip” con sus dedos.  

Nota:  

Si se abre una “Test Strip” y pasa  un largo período de tiempo antes de usarla, no se obtendrán 

resultados precisos. En ese caso, utilice una nueva “Test Strip”.  

 

                                Abrir por la línea 

 

 

 

2. Doble los extremos del papel de aluminio (pestaña hacia arriba)  para exponer la “Test Strip”. 

Sostenga la “Test Strip” como se muestra, e inserte firmemente la tira en la “Entrada para 

Tiras” (Strip Inlet ) del “Test Meter”. Sonará un pitido, y la imagen 888 aparecerá en la pantalla. 

 

Pestana o etiqueta 

 

 

3. Retire la “Test Strip” del paquete de aluminio. Asegúrese de guardar el paquete para guardar  

la tira después de su uso.  

4. El número de la función y el resultado de la prueba más reciente aparecerán 

alternativamente en la pantalla.  

Nota:  

Asegúrese que el número de función coincida con el número que aparece en el paquete de 

aluminio de la “Test Strip”. Si no es así, elimine la “Test Strip” y lleve a cabo la puesta en marcha 

descripta en "Puesta en marcha del “Lactate Pro Test Meter”". 



                                  

                                Numero de función 

 

                                          Resultado más reciente 

 

 

5. Desinfecte el dedo en el sitio de punción con una gasa con alcohol y seque a fondo.  

Pinche el dedo usando un dispositivo de punción para obtener la sangre.  

Nota:  

Siga las instrucciones de su dispositivo de punción para la obtención de sangre.  

Nota:  

Al realizar la prueba de lactato en sangre después de la realización  ejercicios físico, asegúrese 

de limpiar el sitio de punción antes de la obtención de la sangre. Pinche la piel y limpie la sangre 

con una gasa estéril ya que la primera gota de sangre puede contener transpiración, 

provocando resultados incorrectos. A continuación, aplique presión en el sitio circundante para 

obtener nuevamente  una gota de sangre y realice la medición  de  lactato en sangre. 

 

Dispositivo de punción 

 

 

 

 

 

6. Toque inmediatamente la punta de la tira de prueba con la sangre obtenida. Mantenga el 

dedo allí hasta que escuche un pitido. Limpie el dedo con un algodón estéril. La pantalla 

empieza a mostrar el tiempo restante para la medición.  

 



 

 

Nota:  

Si la “Test Strip” no se llena suficientemente de sangre, puede ser que no se obtenga un 

resultado correcto. Consulte la figura que se encuentra debajo para ver el volumen de sangre 

requerido y realizar la prueba correctamente. La sangre debe llenar la tira hasta el área  del 

círculo. 

            

                     Lleno 

  

                   No lleno 

 

 

Nota:  

La sangre debe ser medida dentro de los 3 minutos después de insertada la tira; de lo contrario, 

la función de memoria se iniciará y el “Test Meter” comenzará a mostrar resultados de las 

pruebas almacenadas. En este caso, ya no se puede realizar la  prueba. Quite la “Test Strip” 

para apagar el “Test Meter”, a continuación, vuelva a colocarla.  

Nota:  

Siempre toque con la sangre la punta final de la “Test Strip”. No la deje caer desde arriba  

 

       Correcto 

                                                                                       

                                                                                          Incorrecto 



 

 

7. En 60 segundos, el resultado aparecerá en la pantalla. Anote este resultado en su libro de 

registro. El resultado de la prueba se almacenará en la memoria de forma automática. 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 -Si el nivel de lactato en sangre está por debajo de 0,8 mmol / L,  la pantalla muestra LO; y si el 

nivel de lactato en sangre está por encima de 23,3 mmol / L, se muestra HI. En cualquier caso, 

realizar la prueba de nuevo. Si se obtienen los mismos resultados, consultar con el médico. 

-Si no desea almacenar el resultado de la prueba en la memoria: 

Retire la “Test Strip” utilizando el paquete de aluminio que ha guardado  e  inmediatamente 

vuelva a colocarla. En la pantalla, aparecerá DEL, y el resultado no será almacenado en la 

memoria. 

 

 

 

 

 

                              

 

8. Usando el paquete de aluminio guardado, sujete la tira de prueba usada y suavemente 

retírela del “Test Meter”. Sea cuidado de no tocar la tira de prueba directamente con los dedos. 



9. Deseche la “Test Strip” usada envuelta en el paquete de aluminio y los materiales de punción 

de acuerdo con las regulaciones locales. El “Test Meter” se apagará automáticamente. 

                                  

ADVERTENCIA  

Tenga cuidado cuando deseche la “Test Strip” usada, los materiales de punción y el algodón 

estéril utilizado para evitar contaminación o lesión de otras personas. Mantenga estos 

materiales fuera del alcance de los niños.  

PRECAUCIÓN 

NUNCA abra completamente el paquete de aluminio. Una pequeña tableta (desecante) está 

contenida en cada paquete de la “Test Strip” con fines de almacenamiento. Esta tableta no es 

tóxica; sin embargo, si es ingerida, consultar inmediatamente con el médico. 

 Nota:  

El  “Test Meter” almacena un máximo de 20 resultados. Se eliminará el resultado más antiguo a 

medida que realiza la prueba 21. Para recuperar estos resultados, consulte "Recuperación de 

Resultados de la Prueba".  

Nota:  

Para borrar todos los resultados almacenados, consulte "Eliminación de todos los resultados de 

prueba".  

Recuperación de Resultados de la prueba 

Usted puede leer los resultados almacenados en la memoria del “Test Meter” utilizando la 

“Check Strip”  

Nota:  

Para el correcto manejo de la tira, consulte la sección " Comprobación del funcionamiento del 

Test Meter ".  

Elementos necesarios:  

• “Test Meter” 

• “Check Strip” o “Lactate Pro Test Strip” 

 



1. Retire la “Check Strip” de su bolsa de plástico  e insértela en la “Entrada de Tiras” (Strip Inlet )   

del “Test Meter”. Sonará un pitido, y la imagen 888 aparecerá en la pantalla. 

 

2. Con un segundo pitido, se mostrará el valor de la “Check Strip”. Después de 10 segundos, la 

secuencia de la memoria comenzará con “A”- valor promedio de todas las pruebas 

 Todos los resultados de las pruebas almacenados se muestran en orden, empezando por el 

resultado más reciente. 

3. Después de que todos los resultados almacenados son mostrados, el “Test Meter” se apagará 

automáticamente. Remueva la “Check Strip” del “Test Meter” y póngalo nuevamente en la 

bolsa de plástico. Guárdelo en el estuche de transporte.  

 

                                            Promedio 

                                            Mas reciente 

                                            Resultado de la prueba 

 

 

Nota:  

Una nueva “Test Strip” (antes de aplicar la sangre) puede ser sustituida por una “Check Strip”.  

En este caso, el valor  de la “Check Strip” no se mostrará y la secuencia de memoria comenzará 

3 minutos después de insertar una “Test Strip”.  

Eliminación de todos los Resultados de la 

Prueba 

Puede borrar todos los resultados almacenados en el “Test Meter” utilizando la “Check Strip”.  



Elementos necesarios:  

• “Test Meter”  

• “Check Strip” o “Lactate Pro Test Strip” 

 

1. Retire la “Check Strip” de su bolsa de plástico  e insértela en la “Entrada de Tiras” (Strip Inlet) 

del “Test Meter” .Sonará un pitido, y la imagen 888 aparecerá en la pantalla. Con un segundo 

pitido, el valor de la “Check Strip” será visualizado. Después de 10 segundos, la secuencia de la 

memoria comenzará. 

 

2. Mientras se muestran los resultados, retire la “Check Strip” del “Test Meter” e 

inmediatamente (en 2 segundos). vuelva a colocarla en la “Entrada de Tiras” (Strip Inlet). 

3. En la pantalla, dEL y ALL aparecerán 5 veces alternativamente, y la pantalla se pone en 

blanco, siendo suprimidos de la memoria los resultados de la prueba. 

NOTA: 

Si retira la “Check Strip”, mientras que dELL y ALL parpadean, no se eliminarán los resultados 

almacenados. 

4. Retire la “Check Strip” del “Test Meter” y colóquela  en la bolsa plástica. Guárdelo en el 

estuche de transporte.  

Nota:  

Una nueva “Test Strip” (antes de aplicar la sangre) puede ser sustituida por una “Check Strip”.  

En este caso, el valor  de la “Check Strip” no se mostrará y la secuencia de memoria comenzará 

3 minutos después de insertar una “Test Strip”.  



 

 Eliminación de un resultado de prueba 

individual 

1. Inmediatamente después de que se  muestra el resultado de la prueba, retire la “Test Strip”.  

del “Test Meter” utilizando el paquete de aluminio guardado e insértela nuevamente  

rápidamente.  

2. En la pantalla, aparece dEL, a continuación, la pantalla se queda en blanco. El resultado de la 

prueba se elimina.  

3. Retire la “Test Strip” con el paquete de aluminio guardado y desechelo según las normas 

locales.  

Nota:  

Si se retira la “Test Strip” mientras dEL se muestra, el resultado de la prueba no será eliminado. 

 

 

 



Cómo apagar la alarma  

Es muy recomendable que deje la alarma en “ON”, ya que indica que la “Test Strip” se llenó 

adecuadamente con sangre. Sin embargo, si es necesario, puede apagar la alarma con la “Check 

Strip”. Para desactivar la alarma, lea las instrucciones cuidadosamente.  

1. Retire la “Check Strip” de su bolsa de plástico e insértela en la “Entrada de Tiras” (Strip Inlet) 

del “Test Meter” 

2. Tan pronto como el valor de la “Check Strip” aparece en la pantalla, gire el “Test Meter” y 

abra la tapa del compartimento de las baterías e inmediatamente cierre la tapa. 

 

3. Gire el “Test Meter” nuevamente y retire la “Check Strip” de la “Entrada de Tiras” (Strip Inlet) 

del “Test Meter”, rápidamente insértela de nuevo. 

4. Tire de la “Check Strip” (se visualizará oFF en la pantalla). Ahora el ajuste estará en OFF. Si la 

“Check Strip” no es retirada rápidamente, el ajuste no se producirá.  

5. Retire la “Check Strip” del “Test Meter” y colóquela  en la bolsa plástica. Guárdelo en el 

estuche de transporte. El “Test Meter” se apagará automáticamente. 

  

 

 



                                           Alarma encendida 

                                          

                                          Alarma apagada 

Para activar la alarma de nuevo, repita el mismo procedimiento. Esta vez, la pantalla primero 

muestra oFF. 

Solución de problemas  

Si se produce algún problema al utilizar el “Test Meter”, usted puede resolverlo refiriéndose a 

la siguiente sección. Si no puede resolver el problema incluso después de tomar las medidas 

recomendadas, o cuando no se puede encontrar una recomendación para el problema que 

tiene, póngase en contacto con su distribuidor. 

Problema: El valor obtenido de la “Check Strip” mediante 
la inserción de la tira ,está fuera del rango 
indicado en la etiqueta de la bolsa de plástico. 

Causa Solución 

Se ha condensado humedad 

en el interior del “Test 
Meter”, debido a un % de 

humedad elevado o a un 
cambio brusco de temperatura. 

Coloque el “Test Meter”, en un 

lugar seco y déjelo allí durante al 
menos 20 minutos, y repita la 
operación. 

 

Problema: No hay visualización alguna en la pantalla cuando 
una “Check Strip”, “Calibration Strip” o “Test 
Strip”  se inserta en el “Test Meter”. 

Causa Solución 

La tira no se ha insertado 
correctamente. 

Retire la tira y vuelva a insertarla 
completamente en el “Test 
Meter” 

Las pilas no se han instalado 
correctamente. 

Instale las pilas correctamente. 

Las pilas están agotdas. 
 

Reemplacelas por pilas nuevas. 

Se utiliza una “Test Strip” de otro 
fabricante. 

Utilice “Lactate Pro Test Stip”. 
Ninguna otra tira de prueba se 

debe utilizar con el “Test Meter”. 

 



Problema: La medición no se inicia después de que la sangre 
se aplica a la “Test Strip”. 

Causa Solución 

Insuficiente cantidad de sangre 

se aplica a la “Test Strip”  . 
 Usando una nueva “Test 
Strip”, realice la prueba 
nuevamente. 

Fue utilizada una “Test Strip”  

usada.  
Igual que el anterior. 

 

La sangre se aplica en la zona 

equivocada de la “Test Strip”   

Aplique la sangre en la punta de 

la “Test Strip”  . Usando una 

“Test Strip” nueva , realice la 
prueba nuevamente. 

 

Problema: La medida comenzó antes de aplicar la sangre. 

Causa Solución 

 
Descarga electrostática 

Retire la “Test Strip”  y vuelva a 
colocarla. 

 

Problema: Resultado de la prueba elevado. 

Causa Solución 

El resultado de lactato en 
sangre es superior a 23,3 mmol 
/ L. 

Realice la prueba nuevamente. Si 
se obtiene el mismo resultado, 
consulte con el médico. 

 

 

Problema: Resultado de la prueba es bajo. 

Causa Solución 

El resultado de lactato en 
sangre es inferior a 0,8 mmol / 
L. 

Realice la prueba nuevamente.. Si 
se obtiene el mismo resultado, 
consulte con el médico. 

 

 

 

 



Problema: El número de la función obtenida mediante la 
inserción de la “Calibration Strip” es diferente 
del número de la función impresa en la caja. 

Causa Solución 

Se utiliza una “Calibration 
Strip” correspondiente a 
otra caja. 

Ponga en marcha el “Test Meter” 

con las “Calibration Strip” de la 
misma caja que las “Test Strip” 

que va a utilizar. 

Se ha condensado humedad 
en el interior del “Test Meter” 
debido a un % de humedad 
elevado o a un cambio brusco 
de temperatura 

Coloque el medidor de prueba en 
un lugar seco y dejarlo allí 
durante al menos 20 minutos, y 
repetir la operación. 

 

Problema: El número de función que aparece después de 
insertar una “Test Strip” es diferente del número 
impreso en el paquete de aluminio. 

Causa Solución 

Una “Test Strip” se inserta 
antes de la puesta en marcha 
del “Test Meter”. 

Ponga en marcha el “Test 

Meter” con las “Calibration 
Strip” de la misma caja que las 
“Test Strip” que va a utilizar. 

 

 

Problema: Algunos segmentos de la pantalla no aparecen. 

Causa Solución 

El sistema electrónico  del “Test 
Meter”.es defectuoso o las pilas 
no se han instalado 
correctamente. 

Cambie las pilas. Si la pantalla 
sigue siendo incorrecta, 
póngase en contacto con su 
distribuidor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se muestra 2 - E - 1 o E: Problema. 

Causa Solución 

El “Test Meter” es defectuoso. Póngase en contacto con su 
distribuidor. 

 

 

 

Problema: Los resultados de las pruebas parecen ser 
incorrectos. 

Causa Solución 

El “Test Meter”.no se ajusta a la 
temperatura ambiente. 

Deje el “Test Meter”.en la 
habitación donde lo va a usar 
durante al menos 20 minutos. A 
continuación, realice la prueba 
nuevamente  con una “Test Strip” 
cuya fecha de vencimiento no 
haya caducado. 

Demasiado tiempo ha pasado 
desde que se abrió el paquete 
de aluminio de la“Test Strip”. 

Realice la prueba nuevamente 
con una nueva “Test Strip” 
vigente. La prueba debe 
realizarse inmediatamente 
después de abrir el paquete de 
aluminio de la “Test Strip” 

La fecha de vencimiento de la 
“Test Strip” ha caducado. 

La transpiración ha interferido 
la medición. 

Limpie bien el sitio de la punción. 
Realice nuevamente una prueba 
de acuerdo con las instrucciones 
dadas en “Realización de una 
prueba de lactato en sangre”. 
Utilice una nueva “Test Strip” 

Problema: se muestra BATT. 

Causa Solución 

Las baterías se agotaron  Reemplace con pilas nuevas. 
Consulte "Instalación / 
Sustitución de las baterías"  



 

Especificaciones 

Test:                                                        Lactato en sangre total 

Volumen de la muestra:                     Aproximadamente 5μL 

Tira de Prueba:                                        Sólo las tiras de prueba  Lactate Pro 

Rango de medición:                            0.8-23.3 mmol/L 

Tiempo de medición:                          60 segundos 

Compensación de la temperatura: Compensación automática usando un built-in 

                                                                   Termosensor 

Curva de Calibración:                  Selección automática mediante el uso de una tira de calibración 

Fuente de energía:                      Dos baterías reemplazables de litio de 3 voltios (DL o CR2032) 

Duración de la batería:            Aproximadamente 1000 pruebas 

 
Indicación de batería baja:        Dos indicaciones (Mostrar BATT y deja de hacer mediciones) 
 
Entorno de funcionamiento: Rango de temperatura de 10 ° -40 ° C (50 ° -104 ° F) Humedad 20 a                     

80% de humedad relativa (sin condensación) 
 

Dimensiones:                                55.0 x 83.8 x 14.5 mm 

 

Peso:                                               Aproximadamente 50 g 
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