
Indicación de pilas bajas.

 

 

Reemplace las pilas. Abra el compartimiento de las pilas ubicado en la parte de atrás 
del medidor y retire y reemplace las pilas AAA.

La sangre o la solución de control se aplicó a la tira reactiva 
antes de que apareciera en la pantalla un indicador de una 
gota parpadeando

El medidor detecta que está utilizando una tira usada o 
contaminada.

Tira reactiva inadecuada.

Muestra inadecuada.

Temperatura fuera del rango.

Existen problemas potenciales con el hardware.

Muestra insuficiente.

El resultado de la prueba de glucosa en sangre es superior a 
600 mg/dL; El resultado de la prueba de β-cetona en sangre es 
superior a 8,0 mmol/L.

El resultado de la prueba de glucosa en sangre es inferior a 
20 mg/dL; El resultado de la prueba de β-cetona en sangre es 
inferior a 0,1 mmol/L

Lávase y séquese bien las manos y la zona donde se realiza la prueba. Repita la prueba 
utilizando una tira reactiva nueva. Si el resultado sigue mostrando un HI parpadeante, 
póngase en contacto con su profesional de la salud lo antes posible.

Lávase y séquese bien las manos y la zona donde se realiza la prueba. Repita la prueba 
utilizando una tira reactiva nueva. Si el resultado sigue mostrando un LO parpadeante, 
póngase en contacto con su profesional de la salud lo antes posible.

Desechar la tira reactiva que esté utilizando y repetir la prueba con una nueva. Espere 
hasta ver en la pantalla el indicador de una gota parpadeando antes de realizar la prueba.

Desechar la tira reactiva que esté utilizando y repetir la prueba con una nueva. Espere 
hasta ver en la pantalla el indicador de una gota parpadeando antes de realizar la prueba.

Desechar la tira reactiva que esté utilizando y repetir la prueba con una nueva. Asegúrese 
de que está utilizando una tira reactiva de glucosa y β-cetona de Keto-Mojo®.

Deseche la tira reactiva y repita la prueba con una nueva. Asegúrese de estar usando una 
muestra de sangre o una solución de control de glucosa en sangre Keto-Mojo®, o de 
β-cetona en sangre Keto-Mojo®.

Desplazarse a un lugar que esté dentro del rango de funcionamiento del medidor. Deje 
que el medidor se ajuste a esta temperatura durante 20 minutos antes de realizar una 
prueba.

Saque la batería y reinicie el medidor. Si el problema continúa, comuníquese con Atención 
al cliente de Keto-Mojo al 1 (800) 513-1965, de lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m. PST o 
envíe un correo electrónico support@keto-mojo.com

Saque la tira reactiva, repita la prueba y aplique suficiente muestra para llenar la ventana 
de verificación de la tira reactiva.

      https://keto-mojo.com/bluetooth-app-connection/

Siga las pautas e instrucciones para emparejar con éxito 
el medidor con la aplicación Keto-Mojo®

Lea el Manual del usuario para obtener instrucciones 
completas antes de realizar una prueba.
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ACTIVA SU GARANTÍA POR VIDA

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aprenda como evitar errores comunes y obtener respuestas a las 
preguntas más frecuentes: keto-mojo.com/help-center 

 
Los videos cortos son una excelente manera de comenzar:
En línea: keto-mojo.com/topics/how-to-series

Obtenga información sobre la funcionalidad de la aplicación y la 
solución de problemas: 
keto-mojo.com/help-category/bluetooth-meter-functions-app

¿Tienes preguntas o comentarios? Póngase en contacto con 
nuestro amable y experimentado Servicio de atención al cliente:
En línea: keto-mojo.com/contact-us
En lĺnea: support@keto-mojo.com
Telefono: 1 (800) 513-1965

E-U

Para sacar muestras de la punta de los dedos, ajuste la penetración 
de profundidad para reducir las molestias. Antes de la prueba, limpie 
el sitio de prueba con una almohadilla con alcohol o use agua jabonosa. 
Séquese bien las manos y el sitio de prueba.

PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

Desenrosque la cubierta del dispositivo de punción de su estructura 
principal. Inserte una lanceta estéril en el dispositivo de punción.

AJUSTES: 

1 Para piel delicada

2 & 3 Para piel normal

4 & 5 Para piel gruesa o con callosidades

Nota: Si ejerce una presión mayor del dispositivo de punción contra 
el dedo también aumentará la profundidad de punción.

Tire del cañon de armado en la parte inferior del dispositivo. Es 
posible que escuche un clic para indicar que el dispositivo de 
punción ahora está cargado y listo para obtener una gota de sangre. 

Presione el dispositivo de punción contra el sitio de punción con 
la cubierta del dispositivo apoyada sobre la piel. Presione el botón 
de liberación para pinchar el sitio de punción.

Una vez que se ha formado la gota de sangre redonda, toque 
inmediatamente la punta de la tira reactiva con la gota de sangre 
hasta que el canal de sangre esté lleno y escuche un pitido.  La 
sangre se introduce en la punta de la tira reactiva mediante acción 
capilar. No coloque sangre encima de la tira reactiva. 

. 

Una vez que la sangre se introduce en el canal, el medidor realiza 
una cuenta regresiva de 5 a 1 para la glucosa en sangre y de 9 a 1 
para la β-cetona en sangre.

El resultado de su prueba se muestra automáticamente y se almacena 
en la memoria del medidor.

Vea abajo los ejemplos:

Mantenga la lanceta con firmeza en el dispositivo de punción y gire 
la lengüeta de seguridad de la lanceta hasta que se afloje, tras lo 
cual tire de la lengüeta de seguridad para sacarla de la lanceta. 
Guarde la pestaña de seguridad para desechar la lanceta usada.

Ajuste la profundidad de punción girando la cubierta del dispositivo 
de punción. Hay varias configuraciones diferentes de profundidad de 
punción. Para reducir las molestias, use la configuración más baja 
que todavía produce un gota de sangre adecuada. 
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Atornille cuidadosamente la tapa nuevamente en el dispositivo de 
punción. Evite el contacto con la aguja expuesta. Asegúrese de que 
la cubierta esté completamente sellada en el dispositivo de punción.

3

4

5

Tire del cargador de resorte en la parte inferior del dispositivo.

Consulte el Manual del usuario para obtener información completa sobre solución de problemas y errores, o póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente 
de Keto-Mojo® para obtener más ayuda.

 

 

 

SIGNIFICADOERROR SOLUCIÓN

2 Retire una tira reactiva de la bolsa e inserte la tira reactiva 
(color hacia arriba) en el medidor en la dirección que indican 
las flechas. El medidor se enciende automáticamente.

Consulte el Manual del usuario para obtener detalles sobre la limpieza y desinfección adecuadas. 
Tenga en cuenta que todas las partes del sistema aún pueden transmitir enfermedades infecciosas 
de los patógenos transmitidos por la sangre, incluso después de la limpieza y desinfección.

3 El medidor estará listo para probar si aparece un símbolo de 
una gota de sangre parpadeante.

GKI

Lectura de glucosa 
cuenta regresiva de 
5 segundos

La lectura de cetona 
cuenta desde 9 
segundos

Lectura de glucosa 
en mgl/L

Lectura de cetona 
en mmol/L

LECTURAS DE GLUCOSA LECTURAS DE CETONA

REALIZANDO UNA PRUEBA DE 
GLUCOSA Y CETONA EN SANGRA

PANTALLA

PUERTO DE LA 
TIRA REACTIVA

PILASBOTÓN DE 
ENCENDIDO

PUERTO DE LA 
TIRA REACTIVA 
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Muestra resultados de pruebas, 
mensajes e información 
relacionada.

Presione el botón hacia 
arriba para expulsar la 

tira del medidor

Requiere 2 pilas 
AAA.(Incluidas)

Insertado individualmente, 
el medidor GK+ Keto-Mojo® 
lee las tiras reactivas de 
glucosa y β-cetona 

BOTONES 
LATERALES 
Alternar entre varias 
funciones y configuraciones.

Inserte una tira de prueba en 
el puerto de la tira en la parte 
superior del medidor. 

La luz del puerto de la tira se 
enciende automáticamente 
cuando el medidor está 
encendido.

Retira la tapa y 
guárdala para 
desecharla

Inserte este extremo 
en el dispositivo de 
punción

EXTREMO DE LA MUESTRA
Es adonde la sangre 

que se extrae

EXTREMO ELECTROCÓDIGO
Este extremo se inserta 
en el puerto cara arriba 

con la tira reactiva dentro 
del medidor 

Presione para encender
/apagar el medidor. Use para 
cambiar entre funciones y 
establecer configuraciones.

CUBIERTA DEL
DISPOSITIVO
DE PUNCIÓN

LENGÜETA 
DE SEGURIDAD

LANCETA
ESTÉRIL

LENGÜETA DE 
SEGURIDAD

BOTÓN DE 
LIBERACIÓN

CARGADOR DE 
RESORTE

AJUSTES DE 
PROFUNDIDAD DE 
LA PUNCIÓN

LANCETA SIMPLE TIRA REACTIVA

DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

MIDA AMBOS GLUCOSA Y CETONAS CON EL MEDIDOR GK+ DE GLUCOSA EN SANGRE Y Β-CETONA KETO-MOJO®

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

¡Tenemos recursos útiles, que incluyen artículos, recetas y más!

Keto-Mojo.com  

¡EMPIEZA AHORA!

EMPAREJANDO SU KETO-MOJO®

MEDIDOR GK+ CON SU MÓVIL
DISPOSITIVO CON BLUETOOTH

 

GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA 
El emparejamiento permite que su medidor GK+ de glucosa 
en sangre y de β-cetona Kejo-Mojo® y su dispositivo móvil se 
comuniquen entre sí.

Las instrucciones para emparejar su medidor con la 
aplicación Keto-Mojo® iOS y Android se pueden encontrar 
escaneando el código QR a continuación o escribiendo el 
siguiente enlace web en una nueva pestaña del navegador.

 

Sistema de Monitoreo GK+ 
de Glucosa en Sangre y β-Cetona


