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MANUAL PARA ENSAYO PRE-CLÍNICO DEL DISPOSITIVO i·GLUCO

¿Cómo realizar las mediciones de glucosa?
Medición con el dispositivo iGluco

PASO 1 PASO 2 PASO 3 Finalizado

Comprobando la 
calidad de la señal para 

la medición

Midiendo niveles de 
glucosa. No retires el 

dedo

Calculando niveles de 
glucosa. Puedes retirar 

el dedo

Medición finalizada  
con éxito

20

1. Enciende el dispositivo y se abrirá 

automáticamente la APP para realizar la 

medición iGluco. Sigue las recomedaciones.

2. Realiza la medición sobre una superficie 

estable. Sube la carcasa superior hacia arriba 

e introduce el dedo.

3. A continuación, la APP irá indicando el proceso de medición de glucosa:

En caso de ERROR, el dispositivo se apagará automáticamente y deberás volver a empezar la medición 

(encendiendo de nuevo el dispositivo).
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En la pantalla aparecerán tres indicadores que reflejarán la 

calidad de la señal. Cada pocos segundos, estos indicadores 

irán actualizando su estado.

Si hay alguna incidencia, se reflejará en algún indicador que 

aparecerá junto al icono         y aparecerá un breve mensaje de 

ayuda, donde se indica cómo solventarlas. 

Cuando la calidad de la señal sea óptima, los tres indicadores 

aparecerán con el icono      , y se pasará directamente al 

siguiente paso.

A continuación, se explica en más detalle cómo solventar cada 

una de las incidencias.

¿Cómo corregir las incidencias?

ICONO MENSAJE CORRECCIÓN

Mantén el dedo los más 
estable posible

El dispositivo está detectando el 
pulso, mantén el dedo relajado y 

estable.

La luz ambiental puede 
afectar a la calidad de la 

medida

Evita que incida sobre el dispositivo 
mucha luz del ambiente y asegurate 
de que está cerrado correctamente 

con el dedo en el interior

La estabilidad no es 
óptima para la calidad 

de la medida

Asegúrate de tener la mano en una 
posición estable y sin movimiento.
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Medición manual con el glucómetro

a). Coloca la tira reactiva en el 

glucómetro.

b). Desinfecta la yema del dedo 

(el mismo utilizado en las 

mediciones de i•gluco).

c). Realiza la punción con la 

lanceta en la yema del dedo 

desinfectado.

d). Coloca la sangre en la tira. e). Introduce el valor obtenido 

en  la APP i•gluco como se 

indica en la sección anterior 

(apartado 4).

            IMPORTANTE

Recuerda que debes realizar 

las mediciones (1 con i•gluco y 1 

con el otro glucometro) 4 veces 

al día.

4. IMPORTANTE: Cuando finalice la 

medición, aparecerá esta pantalla, donde 

debes introducir el valor de glucosa que 

obtienes del otro glucómetro. Para ello, 

ANTES de guardar la medida, realiza la 

medición con el otro glucómetro, como se 

indica en la siguiente sección y añade el 

valor en el apartado Registro manual (01). 

Por último, guarde pulsando en el botón 

GUARDAR (02).

(02)

(01)


