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MEDIDOR de GLUCEMIA GL48 mg/dl (código de artículo 463.66) 

 

• LIGERO Y FÁCIL DE USAR 

• PANTALLA GRANDE 

• LUGAR DE INSERCIÓN TIRA ILUMINADA 

• DOS PILAS DE BOTÓN CR2032 YA INSERTADAS 

• CON PLUMA DE PUNCIÓN DACTILAR 

• CON CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS 

• SIN CODIFICACIÓN (NINGUNA CALIBRACIÓN) 

• CANTIDAD DE SANGRE NECESARIA: 0,5 μl  

• DURACIÓN DE LA MEDICIÓN: aprox. 
5 SEGUNDOS 

• 900 VALORES ALMACENADOS (CON FECHA y 
HORA) 

• CÁLCULO DE LA MEDIA: 7, 14, 30 y 90 DÍAS 

• MARCADO DE LOS RESULTADOS 

• INTERVALO DE MEDICIONES: 20–630 mg/dl 

• MECANISMO DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA 

 

50 TIRAS REACTIVAS PARA GL48/GL49 (código de artículo 463.76) 

 

• PAQUETE DE TIRAS REACTIVAS (2 envases de 
25 tiras cada uno) 

• TIRA REACTIVA GRANDE CON FLECHA PARA 
FACILITAR LA INSERCIÓN 

• CADUCIDAD DEL PAQUETE ABIERTO 24 MESES  

• LA TIRA SE PUEDE TOCAR EN CUALQUIER PARTE 
(CON LAS MANOS LIMPIAS) SIN QUE SE DAÑE  

• BOTÓN DE EXPULSIÓN DE LA TIRA 
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MEDIDOR DE GLUCEMIA GL48 DE BEURER Y TIRAS REACTIVAS 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  
Las pilas ya están puestas en el aparato. 
Retire la protección aislante tirando de ella. 

 

CONFIGURACIÓN BÁSICA 
Encienda el aparato con el botón de 
encendido/apagado (6) y pulse el botón SET 
(8). El indicador del año parpadeará. 
Configure el año con los botones laterales 
verdes «+» y «–» (9) y confírmelo con el botón 
SET (8). 
Haga lo mismo para la configuración 
Día – Mes – Hora – Minutos. 

 

Continúe para configurar el límite inferior del 
intervalo glucémico normal (valor propuesto 
de 80), el límite superior del intervalo 
glucémico normal (valor propuesto de 180) y 
la activación/desactivación de la alarma 
acústica (BEEP). 

 

PREPARACIÓN DEL APARATO 
Inserte la tira reactiva en el aparato con los 
contactos hacia delante, tal como indica 
la flecha. El aparato se encenderá. 

 

 

Al cabo de unos 3 segundos, aparecerá en la 
pantalla el símbolo de una gota de sangre que 
parpadea. El aparato estará listo para la 
medición. 

 
 

 

TOMA DE LA MUESTRA DE SANGRE 
Después de cambiar la lanceta de punción 
dactilar, apóyela en el lateral de la yema del 
dedo y pulse el botón de disparo. 
La gota de sangre deberá tener un tamaño 
mínimo de 1,2 mm.  
( •  tamaño correcto de la gota) 
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La sangre no deberá extenderse por el dedo. 

 

Coloque la tira sobre la gota de sangre, 
como se muestra en la imagen, sin retirar la 
tira del aparato.  
La tira absorberá automáticamente la 
sangre necesaria para la prueba y el aparato 
emitirá un pitido. 

 

Atención! La tira solo puede absorber la 
sangre por la ranura de la punta. Sì se 
deposita sangre por encima o debajo de la 
tira, la prueba no se realiza correctamente. 

 

LECTURA DEL RESULTADO 
La cuenta atrás de 5 segundos se inicia 
automáticamente.  
El resultado se ve en la pantalla, con la 
fecha, la hora y una barra correspondiente 
en rojo, verde y amarillo. 

La barra ayuda a interpretar el resultado: 
Barra por encima del rojo = glucemia baja 
Barra por encima del verde = glucemia 
normal 
Barra por encima del amarillo = glucemia 
alta 

 

 

 

Marcado del resultado (opcional) 
Se puede marcar el resultado mediante el 
«botón manzana». Pulse una vez para 
«antes de comer»; dos veces para «después 
de comer»; tres veces para el marcado 
general; y cuatro veces para cancelar el 
marcado. El marcado no es obligatorio. 
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EXPULSIÓN DE LA TIRA 
Utilice el botón lateral de expulsión para 
quitar la tira sin tocarla. 
El aparato se apaga automáticamente. 

 

MEMORIA DE LOS VALORES 
Las mediciones se guardan 
automáticamente con fecha y hora (máx. 
900 mediciones). Para visualizar la memoria: 
encienda el aparato con el botón de 
encendido/apagado y pulse los botones 
laterales verdes «+» o «-». El símbolo del 
diario aparece entre la fecha y la hora. 

 

MEDIA DE LOS VALORES 
Se puede visualizar el valor glucémico medio 
de los últimos 7, 14, 30 y 90 días.  Encienda 
el aparato con el botón de 
encendido/apagado y pulse dos veces el 
botón «+». Pulsando las teclas verdes «+» y 
«-», se pueden visualizar las medias con y 
sin marcado. 

 

TRASMISIÓN DE LOS VALORES AL 
ORDENADOR Y A LA APLICACIÓN 
Conecte el glucómetro al ordenador con el 
cable proporcionado. Se pueden transferir 
los datos al software Glucomemory y 
HealthManager y, mediante 
HealthManagerPro Uploader, a la aplicación 
de su teléfono inteligente. GL48 transmite a 
Smart Digital Clinic y Glooko. 
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Documento disponible en                          

 

Haga clic aquí para ver el tutorial en vídeo- link WWW.beurer-

medical.it   

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE BEURER MEDICAL 

ITALIA 
PARA ASISTENCIA TÉCNICA 

Número de teléfono gratuito de atención al cliente 

 

• Disponible los 7 días de la semana, todos los días del año 

• De 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 

www.beurer-medical.it 
 

service-it@beurer-medical.de 

 

 
  
 

DISPOSICIONES SOBRE LA CORRECTA ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES 
DESECHADOS  
Después del uso, elimine las tiras reactivas y las lancetas en un contenedor resistente. 
Durante la eliminación de las tiras reactivas y las lancetas de punción dactilar, siga todas las 
instrucciones de precaución generalmente válidas para la manipulación de sangre. Elimine con 
cuidado todas las muestras de sangre y los materiales con los que hayan estado en contacto 
usted o sus cuidadores para evitar lesiones e infecciones a otras personas. Todos los 
componentes del medidor y de los accesorios pueden entrar en contacto con sangre 
humana y, por lo tanto, constituyen una posible fuente de infección. 

http://www.beurer-medical.it/
http://www.beurer-medical.it/
http://www.beurer-medical.it/
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Elimine las pilas gastadas y completamente descargadas en los puntos de recogida designados, 
en los puntos de recogida de residuos tóxicos o en las tiendas de electrónica. La eliminación de 
las pilas es una obligación legal. 
Las pilas que contienen sustancias tóxicas están marcadas con los siguientes símbolos: 
Pb = pila que contiene plomo, 
Cd = pila que contiene cadmio, 
Hg = pila que contiene mercurio. 
Para proteger el medio ambiente, al final de su ciclo de vida, el aparato y el cable de 
conexión no deberán tirarse a la basura doméstica, sino que deberán depositarse en los puntos 
de recogida designados. Elimine el aparato de acuerdo con la Directiva Europea sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). En caso de duda, póngase en 
contacto con las autoridades municipales competentes para la eliminación. 
La funda de tela se puede tirar en la basura general o de acuerdo con las instrucciones 
de su municipio de residencia. 


