DGX 911
Glucómetro con aguja incorporada

Sistema para determinar la cantidad de glucosa en la sangre capilar, arterial, venosa y neonatal, como auxilio para
supervisar con eficacia el control de la glucosa.
Características específicas
El nuevo diseño hace que el manejo sea más fácil gracias a la
empuñadura en goma anti-deslizamiento. Ampia pantalla de fácil
lectura.
No necesita el chip para codificar, para reducir el tiempo de
activación del dispositivo.
La fecha y la hora están predeterminadas para que los ajustes
sean más agiles.
Resultados pre y post prandial detectable con símbolos. Es
posible marcar uno de los resultados obtenidos, así se pueden
añadir informaciones a los resultados de glucosa (por ejemplo si
se trata de glucosa pre o post prandial) y consentir una buen
control de la diabetes.
Señales de aviso en caso de hipoglucemia y opción de
recordatorio para realizar el test.
Aviso en caso de escasez de la muestra y posibilidad de volver a
repetir el test.
Información del promedio de azúcar en sangre de los últimos 7,
14, 30, 90 días, pre o post prandial
Posibilidad de programar 4 recordatorios
Alarma hipoglucemia
Transferencia de datos a través infra-rojos
Encendido automático a la hora de inserir la tira reactiva
Se apaga de manera automática al cabo de 2 minutos de uso del
medidor y al cabo de 5 segundos a partir de quitar la tira reactiva.

Datos técnicos
Principio de medida
Range de medida
Tiempo de medida
Volumen de la muestra
Temperatura operativa
Range de humedad
Temperatura de almacen.
Range de ematocrito

Electro-químico
10-600 mg/dL
5 segundos aprox.
0,6 µL
+2°C - +30°C
10-90%
Da -25°C a +70°C
10-65%

Alimentación

500 valores glucosa en sangre con
fecha y hora
1 bateria (tipo 3V litio; CR2032)
incluida

Medidas
Peso

94x52x21 mm
ca 59 g (bateria incluida)

Capacidad de memoria

IVD según la Dir. 93/42/CEE
DGX 911 - GLUCOMETRO CON AGUJA
INCORPORADA
0088

Recambios
DG09112E
DG09116E

Lancetas monouso estériles
Caja de 25 tiras reactivas

DG09115E
Classificación CND
Identificativo registro

W0201060102
1177263

Conforme a
EN ISO 15197 Allegato A
IEC 61000-4-2
EN61326
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