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A diferencia de muchos medidores, el Medidor CONTOUR TS
no requiere que ingrese un código numérico ni que coloque
un chip de codificación; en consecuencia, elimina los pasos
de codificación y los resultados inexactos debido a una
codificación errónea.
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CONTOURTM TS combina la ciencia y la simpleza para lograr
una facilidad y precisión en las que pueda confiar. Estamos
orgullosos de ser su socio para ayudarle a manejar su diabetes.
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Su Sistema CONTOUR TS

Pantalla

Botón

Botón

(Desplazamiento)

(Encendido/
Apagado,
Recuperación de
Memoria,
Ajuste)

Ranura
Naranja para
Tiras Reactivas

Cuando aparecen en pantalla todos los caracteres, lo más
se muestre correctamente.
importante es verificar que
Si existe alguna diferencia, consulte Códigos y Símbolos de
Error (página 27). Esto puede afectar la forma en que ve los
resultados.

Indica que el
medidor está
listo para
realizar la
medición.

Marcador de
control del
resultado.

Indica que hace demasiado frío
o calor para que el medidor
funcione en forma correcta.

Área central de la pantalla que
muestra el resultado de la medición
o los códigos de error.
Los resultados se
presentan en
mg/dL o mmol/L.

Terminal Gris de
Electrodo:

Su Tira Reactiva
CONTOUR TS:
Punta para
Obtener la
Muestra:

Esta terminal (con el
extremo gris hacia arriba)
se inserta en la ranura
naranja para tiras reactivas
del medidor.

Extremo de la tira
reactiva donde se
absorbe la sangre.

2

NOTA: Su Medidor
CONTOUR
TSComuníquese
sólo funciona
¿Necesita
Ayuda?
con las
con las Tiras Reactivas
CONTOUR
TS. en su país.
Oficinas
de Bayer
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Indica que la energía de la batería
está baja y se debe
cambiar.

Promedio
de 14
días.

Importante

Una pantalla completa, tal como aparece a continuación, indica que
todos los caracteres están funcionando en forma correcta. Cada vez
que encienda el medidor verá esta pantalla por algunos segundos.
Cuando el medidor esté apagado, puede ver la pantalla completa al
mantener presionado el botón . Compare su medidor con la pantalla que se muestra a continuación.

Pantalla del Medidor CONTOUR TS

Importante

Pantalla del Medidor CONTOUR TS:

Su Medidor CONTOUR TS:

o
Muestra el formato
de fecha.
Aparecerá

Indicador de
encendido/
apagado de
sonido.

Área inferior de la
pantalla que muestra la
fecha y hora.
www.bayerdiabetes.com

o
si el
medidor está
configurado en
12 horas.
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Sistema Información

El sistema CONTOUR TS puede ser utilizado por profesionales de atención
médica para monitorear la hipoglucemia en neonatos previamente diagnosticados con métodos de laboratorio para determinación de glucosa.
El sistema CONTOUR TS no debe ser utilizado en infantes de alto riesgo o
prematuros o para la detección de hipoglucemia en neonatos.
El diagnóstico de hipoglucemia en neonatos debe realizarse utilizando un
método de laboratorio para la determinación de glucosa. La medición con
este producto debe realizarse en neonatos mayores a un día de vida. Debe
proveerse atención médica adecuada para tratar síntomas y controlar pacientes neonatos que presenten síntomas de hipoglucemia. Si los síntomas
son inconsistentes con los resultados obtenidos con el medidor de glucosa,
realice una prueba de glucosa en sangre con un método de laboratorio.

Resumen de Datos de Desempeño

6

La norma internacional, ISO 15197, exige que por lo menos el 95% de los
resultados de los medidores de glucosa en la sangre sean similares al 20% de
los resultados de laboratorio cuando son iguales o superiores a 75 mg/dL
y similares al 15% cuando son inferiores a 75 mg/dL. El Sistema CONTOUR TS
superó esta meta. Se realizó un estudio con 106 usuarios inexpertos con
diabetes, a los que se les practicaron análisis de sangre de la yema del dedo,
para ver cuán bien se desempeñaba CONTOUR TS en comparación con los
resultados de laboratorio. El estudio demostró que el 97.9% de los resultados
del CONTOUR TS estuvieron dentro de la norma de exactitud.
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Al conocer los síntomas del nivel alto o bajo de azúcar en la
sangre, podrá comprender mejor los resultados de su medición y
decidir qué hacer si los resultados son anormales.

Importante

Síntomas de Nivel Alto o Bajo de Azúcar
en la Sangre:

Algunos de los síntomas más comunes son:3

Nivel alto de azúcar
en la sangre
(Hiperglucemia):

Nivel bajo de azúcar en la sangre
(Hipoglucemia):

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

orina frecuente
sed excesiva
visión borrosa
mayor cansancio
hambre excesiva
irritabilidad

Cetonas (Cetoacidosis) por
Hiperglucemia no tratada:

•
•
•

temblores
sudoración
pulso acelerado
visión borrosa
comportamiento
extraño
confusión
desmayo
convulsiones

• falta de aliento
• náusea y vómitos
• boca muy seca

Si tiene alguno de estos síntomas, realice una
medición de su glucosa en la sangre. Si el resultado es LO o HI, comuníquese de inmediato con su
médico.
Para obtener información adicional y otros síntomas de estas
condiciones, comuníquese con un profesional de atención
médica o visite el sitio Web de American Diabetes Association:
www.diabetes.org
www.bayerdiabetes.com

Síntomas de Nivel Alto o Bajo de Azúcar en la Sangre

Importante

Limitaciones:

1. Conservantes: la sangre puede ser recolectada por profesionales de
atención médica en tubos que contienen heparina. No utilice otros anticoagulantes o preservantes.
2. Altura: de hasta 3,048 metros no afecta en forma considerable los
resultados.
3. Muestra lipémica: las concentraciones de colesterol >500 mg/dL o las
concentraciones de triglicéridos >3000 mg/dL pueden generar lecturas
elevadas.
4. Soluciones para diálisis peritoneal: la icodextrina no interfiere con las
Tiras Reactivas CONTOUR TS.
5. Xilosa: no utilice durante o después de un breve periodo de la prueba de
absorción de xilosa. La xilosa en la sangre causará una interferencia.
6. Contraindicaciones: es posible que la medición de glucosa en la sangre
capilar no sea clínicamente adecuada para las personas que presentan
un menor flujo sanguíneo periférico. Ejemplos de condiciones clínicas
que pueden afectar en forma adversa la medición de glucosa en sangre
periférica son shock, hipotensión grave, hiperglucemia hiperosmolar y
deshidratación grave2.
7. Interferencia: la reducción de sustancias que se generan de manera
natural en la sangre (ácido úrico, bilirrubina) o a partir de tratamientos
terapéuticos (ácido ascórbico, acetaminofeno) no afectarán los resultados de manera considerable. El inserto de tiras reactivas incluye las
concentraciones límite de estos compuestos.
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Información Importante

El Medidor de Glucosa en la Sangre CONTOUR TS es
específico para medir la glucosa y cuenta con referencias
a valores de glucosa plasmática/sérica. Los resultados de
métodos calibrados para plasma/suero pueden ser de un
9% a un 15% más altos que aquéllos de los métodos de
ensayo con glucosa de sangre entera.

1. Prepare todos los materiales que necesitará antes de
comenzar la medición. Estos materiales incluyen su Medidor
CONTOUR TS, las Tiras Reactivas CONTOUR TS y el Dispositivo
de Punción MICROLETTM2 con Lancetas MICROLET. También
podría necesitar Solución de Control CONTOUR TS para
realizar un control de calidad.

•

2.

•

Seque completamente sus manos antes de manipular las
tiras reactivas o abrir el frasco.

•

Evite apretar excesivamente el dedo al formar la gota de sangre
y realice la medición inmediatamente después de obtenerla.

•

NO deje caer la sangre directamente en la superficie plana
de la tira reactiva. La tira reactiva está diseñada para absorber
fácilmente la sangre a través de la punta para obtener la
muestra.

•

NO presione la tira reactiva contra su dedo. Esto podría
bloquear la punta para obtener la muestra.

Lea la guía del usuario y todo el material instructivo que
se incluye con su medidor antes de realizar una prueba.

3. Permita que el medidor y las tiras reactivas se ajusten a la temperatura ambiente del lugar en que realizará la prueba. Cuando
traslade el medidor a otra ubicación, espere 20 minutos para
que se ajuste a la nueva temperatura antes de realizar una medición de glucosa en la sangre. Los productos están diseñados
para dar resultados exactos a temperaturas entre 5°C y 45°C.
4. Es importante no usar las tiras reactivas ni la solución control
si ya pasó la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del
frasco o en la caja. No usar la solución de control si 6 meses
(180 días) desde que abrió el frasco por primera vez. Será útil
que, después de abrir las solución control por primera vez,
escriba la fecha de caducidad de seis meses en el área de la
etiqueta dispuesta para ello.

NO use una tira reactiva que parezca estar dañada o que
haya sido utilizada. Las tiras reactivas se usan sólo una vez.

5. ANTES DE REALIZAR LA MEDICIÒN LAVESE BIEN LAS
MANOS CON AGUA TIBIA Y JABÒN Y LUEGO SÈQUELAS
COMPLETAMENTE.

NOTA IMPORTANTE: Su medidor viene programado para
mostrar los resultados en mg/dL (miligramos de glucosa por
decilitro). Los resultados en mg/dL nunca tendrán un punto
); los resultados en mmol/L (milimoles
decimal (por ejemplo,
de glucosa por litro) siempre tendrán un punto decimal (por
). Revise su pantalla para asegurarse de que los
ejemplo,
resultados aparecen en la unidad deseada. Si no es así, comuníquese con su representante autorizado de Bayer Diabetes Care.

Riesgo Biológico Potencial
Los profesionales de atención médica o personas que usen este
sistema en múltiples pacientes deben seguir el procedimiento de
control de infecciones aprobado en sus instalaciones. Todos los
productos u objetos que entren en contacto con la sangre
humana, incluso después de limpiarlos, deben manipularse como
si pudiesen transmitir enfermedades virales.1

•

8

Almacene siempre las tiras reactivas en su frasco original.
Cierre la tapa de inmediato y herméticamente luego de
sacar una tira reactiva. El frasco está diseñado para que las
tiras reactivas se conserven en un entorno seco. Sus tiras
se dañarán tras una exposición prolongada a la humedad
ambiente, debido a que el frasco quedó abierto o las tiras
reactivas no se almacenaron en su frasco original.

¿Necesita Ayuda? Comuníquese con las
Oficinas de Bayer en su país.
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Antes de Comenzar:

Antes de Comenzar

Importante

Información Importante:
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Obtención de la Gota de Sangre:

Medición de la Glucosa en la Sangre:

Después de colocar la tapa de punción gris en el Dispositivo de
Punción MICROLET2, seleccione la profundidad de la punción
girando el dial de la tapa hacia la gota más pequeña si desea que
sea superficial o la gota más grande si desea una punción profunda.
Ajustar la intensidad de la presión que aplica al sitio de punción
también afectará la profundidad.

Asegúrese de que el puerto de
la tira reactiva naranja apunte
hacia abajo o hacia usted
cuando lea el resultado de la
prueba.

Obtención de la Gota de Sangre

Espere unos segundos. Presione
el sitio de punción con su mano
y dedo para formar una gota de
sangre. No pellizque el sitio de
punción ni apriete excesivamente
el dedo.

Mantenga la punta de la
tira reactiva en la gota de
sangre hasta que el medidor emita un sonido.
Después del sonido, el medidor
comenzará una cuenta regresiva
de ocho segundos hasta que la
medición esté completa y
aparezca el resultado.

Realice la prueba inmediatamente
después de obtener una gota de
sangre. (Consulte la página 13.)
Sólo se requieren 0,6µL para una
prueba.

El resultado de la medición se
almacenará automáticamente en
la memoria del medidor con la
fecha y hora de la prueba.

Medición

No presione la punta
contra la piel ni coloque la sangre sobre la
tira reactiva.

Medición en la Yema
de los Dedos

Obtención de la Gota de Sangre

Medición

Presione firmemente la tapa de
punción gris sobre el lugar de
punción (por lo general, se
recomienda el lateral de la
yema del dedo) y presione el
botón disparador azul.

Acerque la punta de la tira reactiva, tocando la gota de sangre. La
tira reactiva absorbe la sangre a
través de la punta.

Tamaño recomendado para la gota

Para realizar mediciones
en sitios alternativos, consulte la página 15 y las instrucciones del Dispositivo de Punción MICROLET2.

12

¿Necesita Ayuda? Comuníquese con las
Oficinas de Bayer en su país.
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Medición
Visualización de los Resultados de Medición Almacenados

16

Aparecerá en pantalla el promedio de 14 días, que indica
el promedio de los resultados
obtenidos durante los últimos 14
días.
Presione para ver los resultados de mediciones anteriores.
Resultados de mediciones
anteriores: Los resultados de las
mediciones aparecerán desde
el más reciente. Cada resultado
mostrará la fecha y hora en que se
realizó la medición.
Puede presionar para desplazarse por los resultados. Puede presionar y soltar el botón para ver
los resultados almacenados de uno en uno o mantenerlo presionado
para moverse en forma continua.
Cuando aparece en pantalla
, significa que ya accedió a
todos los resultados que están en
la memoria.
El medidor conservará 250
resultados en la memoria. Si la
memoria está llena, el resultado
más antiguo será reemplazado
cuando se complete y almacene
la nueva medición.
para apagar el medidor o espere tres minutos y se
Presione
apagará automáticamente.
¿Necesita Ayuda? Comuníquese con las
Oficinas de Bayer en su país.
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Usted debe realizar una prueba control:
• Cuando usa su medidor por
primera vez
• Para verificar si está realizando
la prueba correctamente
• Si deja el frasco de las tiras
reactivas abierto por un periodo
de tiempo excesivo
• Si sospecha que su medidor no
está funcionando correctamente
Se encuentran disponibles Soluciones de Control de nivel
Bajo, Normal y Alto. Utilice siempre Soluciones de Control
CONTOUR TS, dado que otras marcas pueden generar resultados incorrectos.
Saque una tira reactiva del frasco.
Cierre bien la tapa del frasco inmediatamente luego de haber
retirado la tira reactiva. El exceso de humedad puede dañar la
tira reactiva.
NOTA: verifique la fecha de
vencimiento y de caducidad de la
solución de control. Asegúrese
de que la tira reactiva no esté rota
ni dañada.
Sujete la tira reactiva con el extremo
gris hacia arriba.
Inserte el extremo gris en la ranura
naranja para tiras reactivas del
medidor.
El medidor se encenderá. Aparecerá una tira reactiva con una gota
de sangre que parpadea, lo que
indica que el medidor está listo
para realizar la prueba. No aplique
solución de control a la tira reactiva
hasta que el símbolo de la gota de
sangre parpadee.

Medición

Con el medidor apagado, prepara ver los
sione y libere
resultados almacenados.

Medición con una Solución de Control:

Medición con una Solución de Control

Visualización de los Resultados de Medición
Almacenados:

17
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No aplique solución de control
a la tira reactiva directamente
del frasco.

Medición con una Solución de Control

Reemplace la tapa del frasco de
solución de control.
Aplique inmediatamente la punta
de la tira reactiva a la gota de
solución de control. La tira
reactiva absorbe la solución a
través de la punta.

Manténgala en la gota hasta que
el medidor emita un sonido.
Después del sonido, el medidor
comenzará una cuenta regresiva
de ocho segundos hasta que la
medición esté completa y aparezca el resultado de su prueba
de control.
¿Necesita Ayuda? Comuníquese con las
Oficinas de Bayer en su país.
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NOTA: no indica que el
resultado de la prueba de
control esté dentro del rango
especificado.

Medición

Medición

18

Aplique una pequeña gota de
solución de control en una
superficie limpia y no absorbente, como un pedazo de papel
encerado.

El medidor reconocerá automáticamente y marcará ( ) el
resultado del control.

Compare el resultado de la
prueba de control con el Rango
de Control Normal impreso en el
frasco de las tiras reactivas o en
la parte inferior de la caja de las
tiras reactivas.
Los valores de los rangos de
control Alto y Bajo se encuentran
en la parte inferior de la caja de
tiras reactivas.
Si el resultado de la prueba de control está fuera del rango
especificado, siga los pasos de la tabla de Códigos y Símbolos de Error, en la página 27.
Para apagar el medidor, sólo
necesita retirar la tira reactiva.
El resultado se marcará y almacenará automáticamente en la
memoria del medidor. Los resultados del control no se incluyen
en el promedio de 14 días de
glucosa en la sangre.

www.bayerdiabetes.com

Medición con una Solución de Control

Tape el frasco de solución de
control antes de abrirlo, para
asegurarse de que la solución
esté bien mezclada.
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Ajuste de Fecha, Hora y Sonido:

Ajuste de la Fecha:

Puede ajustar su medidor para
que muestre distintas opciones.

Aparecerá la fecha en la pantalla.

Presione

para fijar el valor.

NOTA: Puede apagar el medidor en cualquier momento
durante la configuración al
hasta
mantener presionado
que el medidor se apague.

El mes parpadeará. Presione
para llegar al mes actual.

Ajuste de la Hora:

El día parpadeará. Presione
para establecer el día.

El número en la posición de hora
parpadeará. Presione hasta
que llegue a la hora correcta.
Presione

Presione

Presione

para fijar el valor.

para fijar el valor.

para fijar el valor.

Ajuste de Fecha,
Hora y Sonido

Ajuste de Fecha,
Hora y Sonido

Configuración

20

El año parpadeará. Presione
para llegar al año actual.

El número en la posición de
minuto parpadeará. Presione
hasta que llegue a los minutos
correctos.
Presione

para fijar el valor.

¿Necesita Ayuda? Comuníquese con las
Oficinas de Bayer en su país.
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Configuración

Para ir al modo de configuración,
mantenga presionado
durante
tres segundos. Aparecerá brevemente la pantalla completa y
luego una pantalla con la hora.

www.bayerdiabetes.com
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Ajuste del Sonido:

Ajuste del Formato de Mes y Día:

Aparecerá en pantalla el símbolo
de campana parpadeando.

El indicador d.m parpadeará en la pantalla.

Esta opción le permite seleccionar si desea escuchar sonidos
durante la medición.

Presione para seleccionar
cómo desea que aparezca la
fecha: día.mes (d.m) o mes/día
(m/d).

Presione para encender
apagar los sonidos.

Presione

Al finalizar la configuración, el
medidor mostrará todos los
ajustes actuales y se apagará
automáticamente.

El indicador 24H parpadeará
en la pantalla. Presione para
elegir la configuración de 12 ó
24 horas.

Ajuste de Fecha,
Hora y Sonido

Esta opción le permite configurar
el medidor para que muestre la
hora como un reloj de 12 horas,
con AM y PM, o un reloj de 24
horas (sistema militar).

O

para fijar el valor.

¿Necesita Ayuda? Comuníquese con las
Oficinas de Bayer en su país.
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Configuración

Configuración

22

O

para fijar el valor.

Ajuste del reloj de 12 ó 24 horas:

Presione

para fijar el valor.

Ajuste de Fecha,
Hora y Sonido

Presione

o

www.bayerdiabetes.com
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Códigos y Símbolos de Error:
LO QUE DEBE HACER
Cambie la batería tan pronto
como sea posible (consulte la
página 28).

Temperatura fuera
de rango.

Traslade el medidor a un área
que se encuentre dentro de
su rango de operación: 5°C
a 45°C. Antes de realizar la
medición, espere 20 minutos
para que el medidor y las tiras
reactivas se ajusten a esta
temperatura.

Solución de
Problemas

La tira reactiva no
tiene suficiente sangre para realizar una
medición exacta.
• Quizás aplicó
sangre más de una
vez en la misma tira
reactiva.
• La punta para
obtener la muestra
está bloqueada.
• La gota de sangre
es muy pequeña.

Saque la tira reactiva y repita la
medición usando una nueva.

El medidor detecta
una tira reactiva
usada.

Saque la tira reactiva y repita
la medición usando una nueva.
Espere que aparezca en
pantalla una gota de sangre
que parpadea para aplicar la
muestra de sangre.

• No intente aplicar sangre más
de una vez en la misma tira
reactiva.
• No presione la tira contra la
piel mientras la llena.
• Vea el tamaño de gota sugerido en la página 12.

¿Necesita Ayuda? Comuníquese con las
Oficinas de Bayer en su país.
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LO QUE APARECE

LO QUE SIGNIFICA
La tira reactiva
no se insertó
correctamente.

E5
E6
E8
E9

E10
E12
E13

LO QUE DEBE HACER
Saque la tira reactiva e insértela
correctamente (consulte la página 11).

Posible problema de Saque la tira reactiva y repita
software o hardware. la medición usando una nueva.
Si los problemas persisten,
comuníquese con Servicio al
Cliente.
Tira reactiva
incorrecta.

Saque la tira reactiva y vuelva a
realizar la prueba sólo con una
Tira Reactiva CONTOUR TS.

• La tira se alteró
durante el conteo.
• La tira se degradó
debido a su prolongada exposición
fuera del frasco.
• Se insertó la tira
reactiva.

Saque la tira reactiva y repita
la medición usando una nueva.
Siga fielmente las instrucciones de medición de la guía del
usuario.
Si los problemas persisten,
comuníquese con Servicio al
Cliente.

www.bayerdiabetes.com

Códigos y Símbolos de Error

Códigos y Símbolos de Error

24

LO QUE SIGNIFICA
Batería Baja.

Solución de
Problemas

LO QUE APARECE

25
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Símbolos Utilizados:

Información sobre el Servicio:

En todas las etiquetas de los productos para el Sistema de Monitoreo de Glucosa en la Sangre CONTOUR TS (empaque y etiquetas
del medidor, de las tiras reactivas y de la solución de control) se
utilizan los siguientes símbolos:

Si tiene un problema y ninguno de los pasos de solución de problemas ayuda, llame al Servicio al Cliente de Bayer Diabetes Care. Para
obtener más información, comuníquese con la Oficina de diagnóstico Bayer de su localidad. Tenemos especialistas capacitados para
ayudarle.

Límites de temperatura

Dispositivo para diagnóstico in vitro

 Cuando llame por teléfono, tenga a mano su Medidor de Glucosa en
la Sangre CONTOUR TS y las Tiras Reactivas CONTOUR TS. También
sería útil que tuviera cerca un frasco de Solución de Control Normal
CONTOUR TS.

Fabricado por

 Antes de llamar, complete la siguiente lista de verificación.

Precaución, consultar los documentos adjuntos

Lista de Verificación

Número de código del producto

1. El número de serie (A) y de
modelo del medidor (B) (que se
encuentra en la parte posterior
del medidor) es:
________________________

Consulte las instrucciones de uso

Símbolos Utilizados

Rango de Control Bajo
Rango de Control Normal
Rango de Control Alto
Envase reciclable
No reutilizar

Cuidado e Información Adicional

Las baterías deben ser deshechadas de acuerdo a la
legislación vigente. Para mayor información al respecto,
contacte a la autoridad local competente.

32

 Hable con un Representante de Bayer Diabetes Care antes de
devolver su medidor por cualquier motivo. Él o ella le darán la
información necesaria para manejar su problema en forma correcta y
eficiente.

El medidor debe ser tratado como producto contaminado y deshechado de acuerdo a normativas locales de
seguridad vigentes. No debe ser deshechado junto con
equipamiento electrónico.

85055887_CntrTS_UG_ESla.indd 32-33

2. La fecha y la hora en que ocurrió
el problema:
________________________

A

B

3. Leí la Guía del Usuario y seguí
los pasos de medición:
_____________________________________________________
4. Estoy usando Tiras Reactivas Control CONTOUR TS que no
están vencidas o Solución Control CONTOUR TS que no está
vencida ni ha pasado su fecha de duración una vez abierta:
______________________________
5. No necesito reemplazar la batería: __________________
www.bayerdiabetes.com

33

Información sobre el Servicio

Código de lote

Importante:

Cuidado e Información Adicional

Fecha de vencimiento (usar hasta el último día del mes)

11/25/15 8:57 AM

Garantía:
Garantía del Fabricante: Bayer Diabetes Care garantiza al

4. Bayer Diabetes Care no tiene conocimiento del desempeño
del Medidor de Glucosa en Sangre CONTOUR TS cuando se
usa con otras tiras reactivas que no sean las Tiras Reactivas
CONTOUR TS y, por lo tanto, no otorga ninguna garantía de
desempeño del Medidor CONTOUR TS si se usa con cualquier
otra tira reactiva que no sea CONTOUR TS o si dichas tiras
CONTOUR TS son alteradas o modificadas en alguna forma.

Limitaciones de la Garantía: esta garantía está sujeta a
las siguientes excepciones y limitaciones:

BAYER DIABETES CARE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA PARA ESTE PRODUCTO. LA OPCIÓN DE
REEMPLAZO QUE SE DESCRIBIÓ ANTERIORMENTE ES LA
ÚNICA OBLIGACIÓN DE BAYER HEALTHCARE EN VIRTUD
DE ESTA GARANTÍA.

2. Esta garantía está limitada al reemplazo debido a defectos en
las piezas o la fabricación. No se exigirá a Bayer Diabetes Care
que reemplace ninguna unidad que no funcione correctamente
o que esté dañada por causa de uso excesivo, accidentes,
alteración, uso inadecuado, negligencia, mantenimiento
realizado por una persona que no sea Bayer Diabetes Care
o no utilizar el instrumento según las instrucciones. Además,
Bayer Diabetes Care no asume la responsabilidad por un
funcionamiento incorrecto o daño en los instrumentos de
Bayer Diabetes Care provocado por el uso de reactivos (es
decir, Tiras Reactivas CONTOUR TS) que no sean fabricados
o recomendados por Bayer Diabetes Care.

Garantía

3. Bayer Diabetes Care se reserva el derecho de hacer cambios
en el diseño de este instrumento sin obligación de incorporar
dichos cambios a los instrumentos fabricados anteriormente.

Cuidado e Información Adicional
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¿Necesita Ayuda? Comuníquese con las
Oficinas de Bayer en su país.
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EN NINGÚN CASO BAYER DIABETES CARE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O EMERGENTES, AÚN SI SE INFORMÓ A BAYER HEALTHCARE
SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños
imprevistos o emergentes, de modo que la limitación o exclusión
anterior podría no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga
derechos legales y puede tener otros derechos que varían de un
estado a otro.

Para el servicio de garantía: el comprador debe comu-

nicarse con el Departamento de Servicio al Cliente de Bayer
Diabetes Care para obtener ayuda e instrucciones para reparar
este instrumento.

www.bayerdiabetes.com

Garantía

1. Sólo se otorgará una garantía de 90 días para las piezas o
accesorios consumibles.
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Cuidado e Información Adicional

comprador original que este instrumento estará libre de defectos
en sus materiales y fabricación durante un período de 5 años
desde la fecha de compra original (con las excepciones que se
mencionan más adelante). Durante este período de 5 años, Bayer
Diabetes Care reemplazará, sin cargo, las unidades defectuosas
por una versión equivalente o actual del modelo del propietario.

11/25/15 8:57 AM

Insumos:
Cuando nos llame o escriba para solicitar insumos, asegúrese de
indicar el número y el nombre de la pieza de repuesto o accesorio
que necesita.

REPUESTOS
Número
de Pieza*

Artículo

02521456

Batería de litio de 3 voltios
(DL2032 o CR2032)

85055887

Guía del Usuario de CONTOUR TS

*Los números de las piezas pueden cambiar sin aviso previo
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Importado y Distribuido por:
Bayer de México S.A. de C.V.
Carretera México-Toluca Km 52.5
C.P. 52000
Lerma, Estado de México
Tel:01-800-3352-6266
Reg. No. 0938R2007 SSA
(Medidor)
Reg. No. 0105E2008 SSA (Kit)
www.bayerdiabetes.com
Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Diabetes Care
Avenida de las Américas
No. 57-52
Bogotá, D.C., Colombia
Tel: 018000.122.937
Bayer S.A. (Argentina)
R. Gutiérrez 3652
B1605EHD Munro
Pcia. Buenos Aires
Argentina
Tel: 0800.888.3200

Bayer S.A. - Chile
Carlos Fernandez 260
Santiago de Chile
Distribuido por:
Alatheia Medical S.A.
Marchant Pereira 1030
Providencia
Santiago de Chile

Bayer S.A.
Avenida Luperón
Santo Domingo – República Dominicana
Tel. 531.0855/ 530.8086
www.bayer-ca.com
Bayer S.A.
Calle El Progreso No 2748
Colonia Flor Blanca
San Salvador, El Salvador
Tel. 267.9015/ 224.1022/ 267.9000
www.bayer-ca.com
Bayer S.A.
Calzada Roosevelt
Kilómetro 14.5 – Zona 3 de Mixco
Guatemala
Tel. 436.9865/ 436.9866/ 436.9090
www.bayer-ca.com
Bayer S.A.
Barrio San Rafael Av.
República de Chile No 720
Tegucigalpa DC – Honduras
Tel. 239.3858/ 232.0579/ 239.3940
www.bayer-ca.com
Bayer S.A.
Km 11 1/2 Carretera a Masaya
Managua – Nicaragua
Tel. 279.9791/ 279.9377/ 279.8311
www.bayer-ca.com

Bayer S.A.
Calle Blancos, 550 mts.
al este del cruce de Cinco
Esquinas de Tibás
San José – Costa Rica
Tel. 243.6122/ 243.6000
www.bayer-ca.com

¿Necesita Ayuda? Comuníquese con las
Oficinas de Bayer en su país.
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Bayer S.A.
Parque Industrial de Costa
del Este
Calle primera, Edificio No 95
Corregimiento de
Parque Lefevre
Ciudad Panamá – Panamá
Tel. 271.6120/ 271.6100
www.bayer-ca.com
Bayer S.A. (Paraguay)
Avda. Aviadores del
Chaco 2665
Asunción, Paraguay
Tel: 595.21.614.888
www.bayerconosur.com.ar

Bayer S.A. (Uruguay)
Paysandú 1283
11100 Montevideo
Uruguay
Tel: 0800-2104
www.bayerdiabetes.com.uy

Bayer S.A. (Ecuador)
12 de Octubre No 24-593
y Francisco Salazar
Edf. Plaza 2000 Piso 13
Quito, Ecuador
Tel: 1800.2293772

Bayer S.A. (Peru)
Avenida Paseo de la Republica 3074,
Edificio Plazas del Sol, Piso 10.
San Isidro, Lima, Perú
Tel. +511-211-3800
Bayer S.A. (Venezuela)
Av. Tamanaco Torre Bayer
El Rosal
Caracas, Venezuela
Tel: (0212) 905.2191

Bayer Boliviana Ltda.
Av. Cristóbal de Mendoza No. 164
Edif.: Imcruz 3er. Piso
Santa Cruz - Bolivia

Bayer y la Cruz Bayer son marcas registradas de Bayer.
CONTOUR, MICROLET y logo Autocodificación son marcas
comerciales de Bayer.
85055887
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