
Sistema de monitoreo de glucosa en sangre

On Call® Express

• Solo 4 µL de sangre
• No requiere chip codificador
• Expulsor de tiras
• Resultados en 4 segundos



Acerca de On Call® 

Características del Medidor

Acerca del Medidor On Call® Express

La marca On Call® está comprometida a la salud de sus Pacientes. 
Cuidadosamente diseñada para ofrecer exactitud y fiabilidad, la 
familia de Medidores de Glucosa en Sangre On Call® ha ayudado 
a millones de pacientes a nivel global a monitores efectivamente 
sus niveles de glucosa. 

La base para monitorear de manera exitosa su diabetes empieza 
con su medidor.

Al elegir On Call®, usted puede tener la garantía que su medidor 
es mucho más que solo la manera de obtener resultados exactos; 
es la piedra angular en el control de su diabetes.

El equipo On Call® Express Blood Glucose Monitoring 
System ofrece funciones amigables con el usuario para una 
gestión de la diabetes más fácil a un precio asequible.

Un glucómetro con tecnología de Biosensor Avanzada para 
pruebas de glucosa en sangre rápidas y precisas, cada tira 
reactiva On Call® Express incluye un círculo  de calibración 
automática, por lo que no es necesario utilizar chip 
codificador.

Ventajas:
• No requiere chip codificador
• Emite sonido al detectar suficiente muestra
• Resultados en 4 segundos
• Muestra de solo 4 µL microlitros
• Software gratuito para administración de datos al paciente.

Fácil de Usar
No requiere

Chip Codificador Alta Tecnología
por Sensor de

Glucosa Oxidasa

Pruebas Menos
Dolorosas

Rápido
Resultados

en solo 4 seg solo 4 µL 

Confiable y
Preciso
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El equipo 
System ofrece funciones amigables con el usuario para una 
gestión de la diabetes más fácil a un precio asequible.

Un glucómetro con tecnología de Biosensor Avanzada para 
pruebas de glucosa en sangre rápidas y precisas, cada tira 
reactiva 
automática, por lo que no es necesario utilizar chip 
codificador.

Ventajas:
• No requiere chip codificador
• Emite sonido al detectar suficiente muestra
• Resultados en 4 segundos
• Muestra de solo 4 µL microlitros
• Software gratuito para administración de datos al paciente.



Ventajas y Beneficios

Muestra diminuta de solo 0.4 µL 

Pantalla grande con números destacados

Detección audible de llenar y volver a aplicar

Sitios alternativos para tomar muestras

Indicadores convenientes de comidas

Memoria de 300 pruebas con fecha / hora

Promedios de 7, 14, 30, 60 y 90 días

Descarga de datos vía USB

5 recordatorios de pruebas diarias

Avisos de hipo y hiper

Aviso de prueba de cetonas
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Tecnología de Biosensor Avanzada para
Pruebas de Glucosa en Sangre

Rápidas y Precisas
Pruebas de Glucosa en Sangre

Rápidas y Precisas

Circuito de Calibración Automático en Cada Tira

Franja de Expulsión de Tiras Conveniente de Usar



Especificaciones Técnicas

Información para Pedidos

Catálogo

G115-10D

G135-11D

Producto

Medidor de Glucosa 
On Call® Express

Tiras para Glucómetro
On Call® Express

1 Equipo

50 Tiras

Contenido

Enzima
Rango de Medición
Mínimo de Muestra
Tiempo de Prueba
Memoria
Rango Hemotocrito
Tipo de Muestra
Calibración

Glucosa Oxidosa
20-600 mg/dl

.4 µL

4 Segundos

300 Registros

30-55%

Capilar, antebrazo y palma

Cada tira incluye código de

calibración (NO USA CHIP)

Características Detalles

Oficina Monterrey (Matríz)
Loma Blanca 2900 Col. Deportivo Obispado
Monterrey N.L.  C.P. 64040

Oficina México D.F
Av. Insurgentes 104, Edif. El Greco
Piso 14, suite 1435
Col Juárez, Cuauhtémoc México DF 06600

Oficina Guadalajara
Bruselas 626, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, 44190
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