
MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE SD GLUCONAVII 
 

La glucosa en sangre GlucoNavii metros SD con fácil de leer, pantalla grande y un manejo 
especialmente sencillo. Arrancador incl. Meter, dispositivo de punción, lancetas, tiras de 
prueba de glucosa de diez de sangre, la caja y manual de instrucciones. Cumple con los 
requisitos de ISO15197 :, 2013.  

 

Sistema compacto de medición de glucosa en sangre con una medición de glucosa en sangre 
en un 5-segundos de tiempo de medición a bajo volumen de muestra (0,5 l), de alta 
precisión de la medición por amplio rango de hematocrito (0-70%) y la tira de prueba 
innovador con la tecnología de electrodos de oro. Unidad opcionalmente mmol / L o mg / 
dL . 

 

El GlucoNavii metros SD glucosa en la sangre tiene un amplio intervalo de hematocrito de 0 
a 70%. Desde la glucosa en sangre se mide en sangre entera puede falsear los resultados de 
la medición en la sangre, el valor hematocrito (HCT). Mientras se calibran muchos 
medidores de glucosa en sangre a un valor de hematocrito �jo (normalmente 43%), los 
resultados de medición en SD GlucoNavii son más precisos y más seguro.  

 

El uso de oro como el material del electrodo posible gracias a la conductividad mejorada, 
una alta precisión de la medición, y permite el uso de un pequeño volumen de sangre. 
Además de la facilidad de uso y buena facilidad de uso, la glucosa en sangre GlucoNavii 
metros SD tiene muchas características útiles, tales como un cálculo del valor medio 
durante 7, 14 y 30 días, individualmente ajustable Hypoglykämiewarnung, alarmas de 
recordatorio o de cierre automático cuando está inactivo.  

 

El GlucoNavii metros SD de glucosa en sangre se suministra en el motor de arranque que 
consiste en el metro, dispositivo de punción, lancetas, tiras de prueba 10, baterías, 
instrucciones y caso.  

 

 

 

 



Descripción del medidor de glucosa GlucoNavii técnicas SD: 

 

 Tiras de prueba de glucosa en sangre GDH-FAD. 

 Los requisitos de la ISO15197 actual se reunieron: en 2013, por lo tanto, en la 

práctica y uso hospitalario. 

 Unidad: opcional mg / dL o mmol / L. 

 Calibración equivalente plasma no de codificación necesario gama más hematocrito 

(0-70%), por lo tanto, apto para diabéticos de edad avanzada, pacientes con anemia 

o pacientes en diálisis. 

 Rango de medición: 0.6 a 33,3 mmol / L o 10-600 mg / dL. 

 Independencia de oxígeno permite el uso de sangre capilar y venosa. 

 FAD como coenzima: por lo tanto, adecuado para su uso en la diálisis peritoneal. 

 Sólo 5 segundos de tiempo de medición. 

 500 lecturas con fecha y hora se pueden guardar. 

 Pequeño volumen de muestra - a sólo 0,5 l de sangre. 

 Pantalla LCD 

 Hypoglykämiewarnung ajustable. 

 

 

Incluidos GlucoNavii SD del medidor de glucosa en sangre: 

 

 Medidor de glucosa en sangre. 

 Dispositivo de punción con lanceta desechable 10. 

 Tiras de prueba de glucosa en 10 sangre. 

 Manual de instrucciones, tarjeta de garantía. 


