
     - Modo de empleo Antes de la utilización del aparato, 
leer con atención las instrucciones 
concernientes al modo de empleo y 
las informaciones suplementarias.

1. TIRAS:
Tomar una tira del tubo, y cer-
rarlo immediatamente. Insertar 
la tira en el orifi cio de Lactate 
Scout: Si en el display aparece 
un código que es diferente al 
impreso en el tubo, quitar la 
tira y modifi car el código.

2. PINCHAZO:
Abrir el pinchador y colocar 
una lanceta nueva. Extraer la 
tapa de la lanceta con cuidado 
y tapar el pinchador tirando 
hacia atrás.

3. MEDICION:
Limpiar, higienizar y secar el 
dedo ó el lóbulo de la oreja. 
Pinchar el área para obtener 
la gota de sangre. Poner la 
tira, ya colocada en el Lactate 
Scout, en contacto con la sang-
re durante 3 segundos.

Per modifi car el código: Quitar la tira, y presionando la rueda lateral des Lactate Scout durante 1 segundo, y seleccionando „set code“

Para evitar riesgo de infección, colocar cada vez una lanceta nueva!

La tira absorberá 0.5 µl de sangre y se escuchará un „bip“. Se iniciará entonces la medición.



------

Er 1: La tira es inservible   bat:  Sustituir las pilas

Er 2: Insufi ciente muestra de sangre      :  Temperatura demasiado alto/baja

Er 3: El medidor no contacta la tira  no aparecerá: El medidor se apaga de for-

Er 4: Resultado negativa del autochequeo ma automatica a los 5 minutos de no

Er 5: Temperatura demasiado alta o baja  utilizarlo.

Er 6: Error interno de electrónico   

set code: el codigó de las tiras Snd: volumen del sonido clc: parar el reloj
mem: lecturas memorizadas dAt: fecha y hora cdn: cuenta atrás
dSC: autochequeo del medidor  dur: duración de la medida

     - Modo de empleo
4. LECTURA:
„LAC“ aparecerá, y la medición 
se está realizando: A los 15 
seg., la medición ha fi nalizado 
y aparecerá el resultado. Si las 
lecturas son superiores a 25 
mmol/l, aparecerá HI, y LO si 
son inferiores a 0,5 mmol/l.

5. MODO SET:
Este modo permite acceder a 
diversas opciones. Para acceder 
a este modo, presionar la rueda 
lateral durante 1 segundo (no 
tira colocada) y mover. Cuando 
aparezca la opción deseada, 
presionar suavemente la rueda.

6. PROBLEMA:
Para más información consulte 
el modo de empleo o en inter-
net www.lactatescout.com: 
Si algo no funciona, repetir el 
test otra vez, siguiendo todas 
las recomendaciones.

Si desea eliminar algún resultado, mover le rueda lateral hasta que aparezcá „dEL“ y presionar: Aparecerá „- - -“ como confi rmación.

El medidor se apaga manualmente presionando la rueda lateral durante 3 seg., o de forma automatica a los 5 min. de no utilizarlo.

Guardar el recipiente de las tiras siempre bien cerrado. Mantener el aparato y las tiras en lugar seco y fresco.


