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Pet-Monitoring Blood Glucose System

Before You Test
✔ Seek the guidance of a veterinarian 

before monitoring blood glucose.
✔ ALWAYS read the Owner’s Booklet 

before testing for the first time and 
before using this Quick Reference Guide.
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Customer Consultation
Monday - Friday, 8AM -8PM EST

1-800-803-6025
www.testbuddymeter.com

Manufactured by:

Additional Information
✔ ALWAYS store the test strips in the original vial with the cap tightly closed.
✘ NEVER transfer test strips from one vial to another. Do not expose to heat, moisture, or humidity.
✘ NEVER compare the Test Buddy™ meter to other meters.
✘ NEVER immerse meter or test strips in liquids or place any liquids onto meter or into the test port.
✔ Store the Test Buddy™ System at room temperature 36°F-86°F. DO NOT REFRIGERATE OR FREEZE.
✔X

Test
Port Contact End

(black blocks
facing up)

Sample Tip

✔ ✔

Gather your materials and 
prepare your lancing device.
Set the animal type (        dog
or          cat) when you use
the meter for the first time.

Wash your hands and the
test site (e.g. ear or paw 
pad) with warm water and
soap to ensure accurate
results. Rinse and dry
thoroughly.

Important! Remove
the protective
plastic overlay on
the display screen. 

Remove one test
strip from vial and
immediately press 

Insert test strip
contact end 
(black blocks facing
up)into the test port. 

WARNING: After opening the test strip carton, check the test strip vial for 
missing, damaged, or broken parts. Check that the cap is securely closed. If the 
vial is damaged or the cap is not closed, do not use the test strips for testing as 
the test strips may give inaccurate results. Contact Customer Care at 
1-800-803-6025, Mon. - Fri., 8AM-8PM EST for replacement.

Blood Glucose Testing
QUICK REFERENCE GUIDE For in vitro diagnostic use only.

For use with fresh, capillary or fresh, venous whole blood samples taken from a dog or cat.
NOT FOR HUMAN USE.
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Includes Four Event Tags
for Greater Insight

Before Meal After MealPartial MealExercise

The Test Buddy™ system features advanced event
tags that combine pets’ activities with their results.

Step

down vial cap firmly
to close. See
Additional Information
for storage conditions.

DO NOT place
test strip in
backwards.

Wash hands thoroughly with soap and warm water before and after handling the meter, lancing device,
lancets, or test strips as contact with blood presents an infection risk.

✔ Keep the meter and the lancing device clean and disinfected. For cleaning and disinfecting instructions
see Meter Cleaning and Disinfecting and Lancing Device Cleaning and Disinfecting in the Owner’s Booklet.

Select Decrease/
Scroll Backwards

Increase/
Scroll Forwards

Lance the test site (ear or paw
pad). Allow blood drop to
form. Refer to Lancing Device
Instructions for Use for
detailed instructions.

With test strip still in meter,
touch the test strip sample tip
to the top of the blood drop.
Hold the test strip to the blood
drop until the meter beeps
and dashes move across the
display.

Remove test strip from vial and
close vial immediately. Insert test
strip contact end (black blocks
facing up) into the meter test port.
The meter turns on. The display
shows the time, animal symbol,
and blinking drop. Make sure that
the animal symbol matches the
animal you are testing.

The glucose result is
displayed with alternating
date and time. Mark the
result with an Event Tag
or record in the logbook.

Step 5 Tips

DO NOT place
blood onto test
strip before
inserting test
strip into meter
test port.

With strip in
meter, touch tip
of test strip to
the top of the
blood drop. 

DO NOT place blood
drop on top of test
strip or any other
location except the
sample tip of
the test strip.

X Incorrect Placement

X

Hold the meter with the test strip 
pointing down. Press the strip 
release button to discard the test 
strip into a suitable waste container. 
Dispose used test strips and lancets 
according to local regulations.
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Sistema de monitoreo de glucosa en 
la sangre para mascotas

Antes de hacer la prueba
Antes de monitorear la glucosa en la sangre, 
pida el asesoramiento de un veterinario.
SIEMPRE lea el Manual del usuario antes de 
hacer la prueba por primera vez y antes de 
usar esta Guía de referencia rápida.

Parte frontal del medidor

Pantalla

Botón de 
liberación 
de la tira

Extremo de 
contacto

Puerto 
de prueba

Punta para la 
muestra

Parte posterior del medidor

Etiqueta 
del 
medidor

Tapa del 
compar-
timiento 
para la 
batería

Parte superior del medidor

Aumentar/
Desplazarse 

hacia adelante

Seleccionar Disminuir/
Desplazarse 
hacia atrás

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
Únicamente para uso diagnóstico in vitro.
Para utilizar con muestras de sangre capilar completa o de sangre venosa completa recién extraídas de un perro o un gato.
NO APTO PARA USO EN HUMANOS.

Pruebas de glucosa en la sangre
Paso 

1
Paso 

2
Paso 

3
Paso 

4
Paso 

5
Paso 

6
Paso 

7

Reúna los materiales y prepare 
el dispositivo de punción. 
Configure el tipo de animal 
(         perro o         gato) cuando 
use el medidor por primera vez.

Lávese las manos y lave el sitio 
donde hará la prueba (p. ej., 
oreja o almohadilla de la pata) 
con agua tibia y jabón para 
garantizar que los resultados 
sean precisos. Enjuague y 
seque bien.

Retire la tira de prueba del envase y 
ciérrelo de inmediato. Introduzca el 
extremo de contacto de la tira de 
prueba (bloques negros orientados 
hacia arriba) en el puerto de prueba 
del medidor. El medidor se activa. La 
pantalla muestra la hora, el símbolo 
del animal y una gota que parpadea. 
Asegúrese de que el símbolo del 
animal coincida con el animal al que 
le está haciendo la prueba.

ADVERTENCIA: Después de abrir la caja de las tiras de prueba, examine el envase de 
las tiras de prueba para detectar partes faltantes, dañadas o rotas. Verifique si la tapa 
está bien cerrada. Si el envase está dañado o la tapa no está cerrada, no use las tiras 
de prueba, ya que estas pueden dar resultados erróneos. Llame al Departamento de 
Atención al Cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora 
del este, para solicitar su reemplazo.

Consejos para el paso 3

¡Importante! Retire 
la cubierta protectora 
de plástico de la 
pantalla.

DESPEGUE AQUÍ

Retire una tira de prueba del 
envase e inmediatamente 
presione la tapa del envase 
hacia abajo con firmeza 
para cerrarlo. Consulte las 
condiciones de 
almacenamiento en la 
Información adicional.

Introduzca el extremo 
de contacto de la tira 
de prueba (bloques 
negros orientados 
hacia arriba) en el 
puerto de prueba.

Puerto 
de prueba Extremo de 

contacto 
(bloques negros 
orientados 
hacia arriba)

Punta para la 
muestra

NO coloque la 
tira de prueba 
al revés.

Realice la punción en el lugar de 
la prueba (oreja o almohadilla de 
la pata). Deje que se forme una 
gota de sangre. Consulte las 
Instrucciones de uso del dispositivo 
de punción para obtener 
instrucciones detalladas.

Con la tira de prueba todavía 
colocada en el medidor, toque la 
parte de arriba de la gota de 
sangre con la punta para la 
muestra de la tira de prueba. 
Mantenga la tira de prueba sobre 
la gota de sangre hasta que el 
medidor emita un pitido y 
aparezcan guiones en la pantalla.

Consejos para el paso 5

Con la tira 
colocada en el 
medidor, toque la 
parte de arriba de 
la gota de sangre 
con la punta de la 
tira de prueba.

NO coloque la 
sangre en la tira de 
prueba antes de 
introducir la tira 
de prueba en el 
puerto de prueba 
del medidor.

NO coloque la gota de 
sangre en la parte de 
arriba de la tira de 
prueba ni en ningún 
otro lugar que no sea la 
punta para la muestra 
de la tira de prueba.

Colocación incorrecta

El resultado de la 
glucosa se muestra con 
la fecha y la hora 
alternadas. Marque el 
resultado con un 
marcador de evento o 
anótelo en el registro.

Sujete el medidor con la tira de prueba 
orientada hacia abajo. Oprima el botón de 
liberación de la tira de prueba para desecharla 
en un contenedor de residuos apropiado. 
Deseche las tiras de prueba y las lancetas usadas 
de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Incluye cuatro marcadores de 
eventos para brindar más detalles
El sistema Test Buddy™ cuenta con marcadores 
de eventos avanzados que combinan las 
actividades de las mascotas con sus resultados.

Ejercicio Antes de las 
comidas

Comida 
parcial

Después de 
las comidas

Información adicional
SIEMPRE guarde las tiras de prueba en el envase original, con la tapa bien cerrada.
NUNCA transfiera las tiras de prueba de un envase a otro. No exponga el producto al calor ni a la humedad.
NUNCA compare los resultados del medidor Test Buddy™ con los de otros medidores.
NUNCA sumerja el medidor ni las tiras de prueba en líquidos, ni coloque ningún líquido en el medidor ni en el puerto 
de prueba.
Guarde el sistema Test Buddy™ a temperatura ambiente, de 36 °F a 86 °F (2 °C a 30 °C). NO REFRIGERAR NI CONGELAR.
Lávese bien las manos con agua tibia y jabón antes y después de manipular el medidor, el dispositivo de punción, las 
lancetas o las tiras de prueba, ya que el contacto con la sangre representa un riesgo de infección.
Mantenga el medidor y el dispositivo de punción limpios y desinfectados. Para conocer las instrucciones de limpieza y 
desinfección, consulte Limpieza y desinfección del medidor y Limpieza y desinfección del dispositivo de punción en el 
Manual del usuario.

Consultas de clientes
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este

1-800-803-6025
www.testbuddymeter.com

Fabricado por: 
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