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Accu-Chek® Active

Número de serie único impreso en una etiqueta en el medidor y guardado en 
la memoria no volátil

Determinación por reflexión fotométrica a través de la enzima glucosa 
deshidrogenasa (mut. Q-GDH 2)

Si se almacena sin pila: -25 y +70 °C 
Si se almacena con pila: -20 y +50 °C 
Humedad atmosférica relativa: hasta 93 % 

Aparato de bolsillo

III

IMPORTANTE: la actualización de medidor Accu-Chek® Active “sin 
codificación" NO cuenta con una advertencia de caducidad de la tira. La vida 
de la tira dependerá de la fecha de caducidad impresa en el tubo 
correspondiente.

5 segundos - si la tira reactiva está dentro del medidor de glucemia cuando 
aplica la sangre; 
8 segundos - si extrae la tira reactiva del medidor y después aplica la sangre

Temperatura de +8 a +42 °C

Consulte el prospecto de la solución control

500 resultados de glucemia con hora y fecha

Promedios para 7, 14, 30 y 90 días

Sí

Sí

Conexión USB integrada. Los resultados de glucemia guardados en la 
memoria se pueden transferir a un ordenador.

Sin chip de codificación

97.8 × 46.8 × 19.1 mm

Sin pila: aprox. 46 g
Con pila: aprox. 50 g

Pantalla de cristal líquido (LCD) con 96 segmentos

Sí (ajuste de fábrica)

1 pila (tipo CR2032)

Aproximadamente 1.000 mediciones o aprox. 1 año

Después de 30 o 90 segundos según el estado de funcionamiento

Sí

Desde el nivel del mar hasta 4.000 m

Especificaciones del Medidor Accu-Chek® Active
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Rango de medición 

Tipo de muestras 

Dosificación de la muestra
 
Opciones de dosificación 

Opciones de re-dosificación

 
Comprobación visual de color 

 
Rango de hematocrito

Condiciones para el almacenamiento de las 
tiras reactivas 

Estabilidad de tiras reactivas

1–2 µL

10-600 mg/dL (0,6-33,3 mmol/L)

Sangre capilar, venosa, arterial y neonatal

Aplicación de la sangre en el centro de la zona verde de la tira reactiva 

La sangre puede ser aplicada con las tiras reactivas dentro o fuera del 
medidor (minimiza el riesgo de contaminaciones y facilita la aplicación de 
sangre)

Se puede añadir sangre adicional a la tira reactiva hasta 10 segundos después 
de aplicar la primera gota 

Entre 30 y 60 seg. después de aplicar la sangre, se puede comparar el 
resultado del medidor con el color de la ventanilla de control en el dorso de la 
tira reactiva.

Entre 20 y 70 %

Conservar a una temperatura entre +2 y +30 °C en un lugar seco y protegidas 
de la luz directa del sol

Las tiras reactivas se mantienen estables por lo menos hasta la fecha de 
expiración impresa en el envase, incluso una vez abierto. El contenedor deberá 
permanecer cerrado después de retirar cada tira para su uso.
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Especificaciones de las Tiras

Reg. No. 0681E2017 SSA, 0679R2017 SSA


