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Información del Producto

Características

Incluye:

En primer lugar, el Glucometro On Call Extra es un equipo de origen americano que ofrece funciones 
sencillas de usar para un monitoreo más fácil de la diabetes. Además, el Medidor de glucosa calcula los 
niveles de azúcar en la sangre a través de un practico examen tomando una muestra directamente del 
dedo con una Tira Reactiva.

El Medidor de glucosa On Call es preciso, seguro, así como también, arroja los resultados en tan solo unos 
pocos segundos. Puede ser de uso domiciliario y hospitalario. El Glucometro incluye un lancetero y sus 
lancetas para hacer la punción en el dedo, las cintas reactivas y también un estuche para llevar fácilmente 
a  cualquier lugar.

Rápido y fiable
Tamaño minúsculo de la muestra de 0.4 μL
4 segundos para mostrar resultado.
Precisión clínicamente probada con un rango de hematocrito de 25-60%.

El Glucometro On Call es muy Fácil de usar
Diseño fácil de usar.
Pantalla grande con números en negrita.
Circuito de calibración de código automático en cada tira.
Finalmente, el manejo de datos inteligente y potente es compatible con el software Diabetes Management 
(no incluido).

• El Medidor de glucosa On Call lee rápidamente los resultados de azúcar 
en sangre.

• El kit incluye todo lo necesario para el auto-examen.
• Un Medidor de Glucosa muy fácil de usar.
• 5 recordatorios de prueba diarios.
• Alarmas de hipoglucemia, hiperglucemia y también cetona.
• Promedio de 7, 14, 30, 60 y 90 días.
• Igualmente tiene la capacidad de volver a dosificar en 3 segundos.

• 1 Medidor de Glucosa
• Tiras de prueba.
• Lancetas.
• 1 Dispositivo de punción (lancetero)
• Tapa transparente (para la prueba en antebrazo y además 

palma).
• Pila (CR 2032 3,0V).
• Manual de uso.


