SISTEMA DE MONITOREO
DE GLUCOSA EN LA SANGRE
PARA MASCOTAS

Instrucciones de uso
DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA PERROS Y GATOS
Únicamente para uso diagnóstico in vitro.
Para utilizar con muestras de sangre capilar
completa o sangre venosa completa
recién extraídas de perros o gatos.
NO APTO PARA USO EN HUMANOS.
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Introducción
Uso previsto
El sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy™
está indicado para el uso en el hogar y el uso profesional o en clínicas veterinarias a fin de
monitorear la glucosa en la sangre en muestras extraídas de perros o gatos.
NO APTO PARA USO EN HUMANOS.
El sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy
está destinado únicamente al diagnóstico in vitro (fuera del cuerpo).
El sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy
está indicado para realizar pruebas con lo siguiente:
• Muestras de sangre capilar completa recién extraídas de la oreja o de la almohadilla de la pata.
• Muestras de sangre venosa completa recién extraídas recolectadas en un tubo con EDTA.
Una extracción insuficiente en un tubo con EDTA que sea inferior a la mitad del volumen de
llenado que se designó puede generar resultados bajos falsos.
El medidor de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy se puede utilizar en
varios perros y gatos. Las tiras de prueba y las lancetas son para un solo uso; no vuelva a utilizarlas.

Accesorios y componentes del sistema
•
•
•
•
•

Medidor de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy™
Tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy™*
Soluciones de control Test Buddy™ (niveles 1, 2 y 3)*
Dispositivo de punción Healthy Tracks for Pets™*
Lancetas Healthy Tracks for Pets™*
*Es posible que algunos elementos no estén incluidos en el kit, pero están disponibles para su
venta por separado. Consulte la caja del medidor para saber qué elementos se incluyen.
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Información de seguridad importante
¡ADVERTENCIA!
• El sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas
Test Buddy NO está indicado para realizar pruebas en humanos y NO dará resultados
exactos si se utiliza en humanos.
• Este sistema contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas si se tragan. No ingiera
ni permita que su mascota ingiera la tira de prueba, la batería, la solución de control ni
ningún otro componente. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
• Después de abrir la caja de las tiras de prueba, examine el envase para detectar si hay
piezas faltantes, dañadas o rotas. Verifique que la tapa esté bien cerrada. Si el envase
está dañado o la tapa no está cerrada, no use las tiras de prueba, ya que pueden dar
resultados inexactos. Comuníquese con Atención al cliente para solicitar un reemplazo.
Lea todas las instrucciones de uso (medidor, tiras de prueba, solución de control,
dispositivo de punción) y realice los procedimientos de prueba antes de usar el
sistema para medir los niveles de glucosa. Antes de monitorear la glucosa en la
sangre, solicite asesoramiento a un veterinario.
No las use para detectar ni diagnosticar diabetes.
Los valores de la glucosa en la sangre se ven afectados por el estrés, las comidas, el ejercicio,
el estado de salud y los medicamentos. La deshidratación grave y la pérdida de líquidos
excesiva pueden generar resultados inexactos. Nunca cambie el plan de tratamiento
de su mascota sin consultar con un veterinario.
Use las tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy y las
soluciones de control Test Buddy únicamente con el medidor de glucosa en la sangre para
monitoreo de mascotas Test Buddy. Para informarse sobre cómo obtener las tiras de prueba
y la solución de control, comuníquese con Atención al cliente.
Una vez utilizado el sistema, todas las piezas podrían transmitir patógenos contenidos en
la sangre, incluso después de su limpieza y desinfección. Para obtener instrucciones sobre
cómo limpiar y desinfectar el medidor y el dispositivo de punción, consulte las secciones
Limpieza y desinfección del medidor y Limpieza y desinfección del dispositivo de punción.
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.
Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.
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Aspectos básicos del sistema: medidor
Parte superior del medidor

Parte posterior del medidor
Compartimiento para la batería Utiliza
una batería de litio CR2032 3V no recargable.

Aumente los números en Configuración del
medidor; desplácese hacia adelante por los
resultados, los promedios, los marcadores de
evento o la selección del animal.
Encienda el medidor; acceda a Configuración
del medidor; guarde las selecciones en
Configuración del medidor; seleccione el tipo de
animal; acceda a Memoria del medidor para ver
los resultados y promedios.
Disminuya los números en Configuración
del medidor; desplácese hacia atrás por los
resultados, los promedios, los marcadores de
evento o la selección del animal.

Parte frontal del medidor

Etiqueta del medidor Contiene el número

de serie del medidor y el número de teléfono de
Atención al cliente.

Símbolo de Bluetooth
Hora/Fecha
La hora es AM o PM
El resultado está en la
memoria
El resultado es un promedio
de 7, 14, 30, 60 o 90 días.
Tipo de animal (gato o perro)
Resultado de la prueba
Unidad de medida: mg/dl
(el usuario no puede cambiar
la configuración de fábrica)

Marcador de evento de ejercicio a prueba se tomó durante o
después de hacer ejercicio
Marcador de evento de comidas:
Antes de las comidas - a prueba
se tomó justo antes de una comida
Comida parcial a prueba se tomó 2 horas después
de comenzar una comida parcial
Después de las comidas a prueba se tomó 2 horas después
de comenzar una comida
Símbolo de gota (aplicar la
sangre o solución de control)
Símbolo de control
Símbolo de batería baja

Pantalla Muestra resultados, mensajes, instrucciones y otra información.

¡Importante! Antes de usar el medidor por primera vez, retire la cubierta protectora
de plástico de la pantalla.
Botón de liberación de la tira Presiónelo para liberar la tira después de la prueba.
Puerto de prueba Inserte la tira de prueba aquí.
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Aspectos básicos del sistema: tira de prueba
Punta para la muestra

Extremo de contacto

Toque la parte de arriba de la
gota de sangre o de la solución
de control con la punta para la
muestra.

Inserte en el puerto de prueba
del medidor con los bloques
(contactos) orientados hacia arriba.

Etiqueta del envase de las tiras de prueba
Recap vial immediately upon removing
a test strip. For home and professional/
veterinary clinic use for monitoring blood
glucose samples taken from dogs and cats.
For in vitro diagnostic use only. For use
PETMONITORING
BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS with fresh, capillary or fresh, venous whole
blood samples taken from a dog or cat.
NOT FOR HUMAN USE.
Store in a dry place at room temperature
Manufactured by: Trividia Health, Inc. below 86°F. DO NOT REFRIGERATE OR
Ft. Lauderdale, FL 33309 U.S.A.
FREEZE. Read instructions for use
before testing.
Chemical Composition: Glucose
Use only with dehydrogenase-FAD (Aspergillus species),
Test Buddy
Pet-Monitoring mediators, buffer, and stabilizers.
Meter
X3HTK04 Rev. 1

50 Test Strips

LOT
EXP
1
2
3

R-758
2023/10/31
31-61 mg/dL
87-117 mg/dL
254-344 mg/dL

8 de mayo de 2023

(Únicamente a modo de ejemplo)

Número de partida
Fecha de vencimiento impresa
Cuando abra un envase nuevo,
escriba la fecha en la etiqueta.

Rangos de solución de control El resultado de la solución de control debe estar dentro de este rango

para el nivel que está usando. Nota: Este no es el rango objetivo para la glucosa en la sangre de su mascota.

Importante:
• Antes de realizar la prueba, lea las Instrucciones
de uso de las tiras de prueba.
• Cierre el envase de inmediato después de retirar una tira de prueba.
• No aplique la gota de la muestra (sangre o solución de control)
en la parte superior de la tira de prueba.
• No frote ni raspe la gota de la muestra con la tira de prueba.
Colocación
Colocación
• No aplique más muestra a la tira de prueba después
correcta
incorrecta
de que comience la prueba.
• No inserte la punta para la muestra con sangre o con solución de control en el puerto de prueba del
medidor, ya que esto puede dañar el medidor.
• No use las tiras de prueba después de su fecha de vencimiento. Cuando abra un envase nuevo de
tiras de prueba, escriba la fecha en la etiqueta. Deseche las tiras de prueba después de la fecha de
vencimiento impresa (EXP) o cuando haya pasado la fecha de vencimiento desde la apertura del
envase, lo que suceda primero (consulte las Instrucciones de uso de las tiras de prueba para obtener
información sobre cómo determinar la fecha de vencimiento desde la apertura del envase).
• No doble, corte ni altere las tiras de prueba de ninguna manera.
• Guarde las tiras de prueba únicamente en el envase original. No pase las tiras de prueba viejas a un
envase nuevo ni las guarde fuera del envase.
• Guárdelas en un lugar seco a temperatura ambiente inferior a 86 °F (30 °C). No las refrigere ni congele.
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Aspectos básicos del sistema: solución de control

8 de mayo de 2023

La solución de control se utiliza para verificar que el sistema esté funcionando adecuadamente y
que usted esté realizando la prueba de manera correcta.
Etiqueta del frasco de la solución de control (Únicamente a modo de ejemplo)
Nivel de la solución
de control (1, 2 o 3)

Número de partida

Cuando abra un frasco
nuevo, escriba la fecha
en la etiqueta.

Fecha de
vencimiento impresa

Importante:
• Antes de realizar la prueba, lea las Instrucciones de uso de la solución de control.
• Realice pruebas de control antes de realizar una prueba de glucosa en la sangre por
primera vez (consulte la sección Pruebas de control de calidad).
• Después de cada uso, limpie la punta del frasco y ciérrelo bien.
• Guarde la solución de control a temperatura ambiente, entre 36 °F (2 °C) y 86 °F (30 °C). No la
refrigere ni congele.
• Se recomienda realizar las pruebas con al menos dos niveles de solución de control. Para recibir ayuda
sobre cómo obtener los diferentes niveles de solución de control, comuníquese con Atención al cliente.
• Cuando abra un frasco nuevo, escriba la fecha en la etiqueta. Deseche el frasco después de la fecha
de vencimiento impresa (EXP) o cuando haya pasado la fecha de vencimiento desde la apertura
del frasco, lo que suceda primero. Para obtener instrucciones sobre cómo determinar la fecha de
vencimiento desde la apertura del frasco, consulte las Instrucciones de uso de la solución de control.
Cuidado y almacenamiento
Almacene el medidor, las tiras de prueba, la solución de control y otros elementos en el estuche
para protegerlos contra los líquidos, el polvo y la suciedad. Evite que entren polvo, suciedad, sangre,
solución de control y cualquier otra sustancia en el puerto de prueba de la tira o en el compartimiento
de la batería del medidor. No guarde el medidor en un sitio en el que pueda aplastarse (p. ej., un
bolsillo trasero, un cajón, el fondo de una bolsa, etc.).
Guárdelo en un lugar seco a temperatura ambiente entre 36 °F (2 °C) y 86 °F (30 °C). No lo refrigere
ni congele.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.
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Configuración del medidor
1. Cómo ingresar a la configuración
Comience con el medidor apagado (sin insertar la tira
de prueba). Presione y mantenga presionado el botón
durante al menos 5 segundos hasta que aparezca la pantalla
completa y el medidor emita un pitido varias veces. Suelte el
botón . Aparecerá la hora.
Nota: Si el medidor se apaga en algún momento durante la
configuración, vuelva al paso 1 y comience nuevamente.
2. Cómo configurar la hora
Configuración de la hora: La hora parpadea primero.
Hora
Presione el botón si la hora es correcta o presione
AM/PM
para deslizarse hacia adelante o hacia atrás hasta cambiar al
número correcto. Siga presionando el botón
hasta que
aparezca A (para AM) o P (para PM) junto a la hora. Presione el
botón para guardar. El medidor emite pitidos y los minutos
comienzan a parpadear.
Configuración de los minutos: Presione el botón si el
Minutos
minuto es correcto o
para cambiarlo. Presione el
(Únicamente a
botón para guardar. El medidor emite pitidos y el mes y el
modo de ejemplo)
día aparecen en la pantalla.
3. Cómo configurar la fecha
Configuración del mes: El mes parpadea primero. Presione
Mes
el botón si el mes es correcto o
para cambiarlo.
Presione el botón para guardar. El medidor emite pitidos.
Configuración del día: El día parpadea. Presione el botón
Día
si el día es correcto o
para cambiarlo. Presione el
botón para guardar. El medidor emite pitidos.
Año
Configuración del año: El año parpadea. Presione el botón
si el año es correcto o
para cambiarlo. Presione
(Únicamente a
el botón para guardar. El medidor emite pitidos y pasa a
modo de ejemplo)
la pantalla de configuración de Bluetooth.
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Configuración del medidor (continuación)
4. Cómo activar y desactivar la función Bluetooth
El medidor viene con la función Bluetooth activada.
Presione los botones
para activar o desactivar
la función Bluetooth. Presione el botón para
guardar. El medidor emite pitidos y pasa a la pantalla de
configuración de Marcador de evento.
5. Cómo activar y desactivar los marcadores de evento
Los marcadores de evento se utilizan para marcar el
resultado de una prueba obtenido durante un evento
específico. El medidor viene con la función Marcador de
evento activada.
Presione los botones
para activar o desactivar la
función Marcador de evento.
Se completó la configuración. Vaya al paso 6 para salir de
la configuración.
6. Cómo salir de la configuración
Presione y mantenga presionado el botón hasta que
el medidor se apague.
El medidor también se apaga después de 2 minutos de
inactividad.
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Configuración/Cambio del tipo de animal
Configure el tipo de animal ( perro o
gato) cuando use el medidor por primera vez.
Si realiza pruebas en más de un animal, asegúrese de que antes de comenzar las pruebas se
muestre en la pantalla el tipo de animal correcto.
¡Importante! Si aplica una gota de la muestra (sangre o solución de control) sin haber
seleccionado primero el tipo de animal, aparecerá un mensaje de error (consulte la sección
Mensajes de error).
1. Con el medidor apagado, inserte una tira
nueva en el puerto de prueba.

2. Use los botones
para intercambiar
entre los símbolos parpadeantes de gato y perro.
3. Presione el botón para guardar el
símbolo de animal correcto.
4. Aparecerá el símbolo parpadeante de la
gota, que indica que el medidor está listo
para realizar pruebas.
5. Cuando se apaga el medidor, la selección
del animal se guarda en la memoria.
Nota: Siga los pasos anteriores para cambiar
el tipo de animal.
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Pruebas de glucosa en la sangre
Antes de realizar la prueba, haga lo siguiente:
• Lea todas las instrucciones de uso y reúna los
suministros para la prueba.
• Asegúrese de que el medidor, las tiras de prueba y
la solución de control estén a temperatura ambiente.
• Verifique las fechas que aparecen en el envase de las
tiras de prueba y en el frasco de la solución de control.
No utilice las tiras de prueba ni la solución de control
si están vencidas (consulte las secciones Aspectos
básicos del sistema: tira de prueba y Aspectos básicos
del sistema: solución de control).
Cómo obtener una muestra de sangre

La muestra de sangre capilar se puede extraer de la oreja o de la almohadilla de la pata
de perros y gatos. Solicítele a su veterinario instrucciones sobre cómo obtener una muestra
de sangre de la oreja o de la almohadilla de la pata.
Las tiras de prueba y las lancetas son para un solo uso. No vuelva a utilizarlas.
Para reducir el riesgo de infección, lávese bien las manos con agua y jabón antes y después
de manipular el medidor, la lanceta, el dispositivo de punción y las tiras de prueba.
Es fundamental mantener el medidor y el dispositivo de punción bien limpios y desinfectados.
Para obtener instrucciones sobre cómo limpiar y desinfectar el medidor y el dispositivo de
punción, consulte las secciones Limpieza y desinfección del medidor y Limpieza y desinfección
del dispositivo de punción.
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Cómo realizar la punción
Para obtener más información, lea las Instrucciones de uso del dispositivo de punción.
1. Lávese las manos y lave el sitio de la punción
(p. ej., la oreja o la almohadilla de la pata)
con agua tibia y jabón para garantizar que los
resultados sean exactos. Enjuague y seque bien.
También puede usar un paño con alcohol para
limpiar el sitio de la punción. Deje que el sitio de la
punción se seque bien antes de realizar la prueba.
Masajee suavemente el sitio de la punción o
aplique un paño tibio para ayudar a que se forme
la gota de sangre.
2. Quite el capuchón e inserte la lanceta en el dispositivo
de punción. Retire la cubierta de la lanceta para que
la aguja quede expuesta. Guarde la cubierta de la
Capuchón Cubierta de la lanceta
lanceta para desechar de manera segura la lanceta
usada. Vuelva a colocar el capuchón.
3. Seleccione la profundidad de punción deseada.
Tire suavemente hacia atrás el cuerpo del
dispositivo hasta que escuche un clic.
4. Coloque ﬁrmemente la punta del dispositivo de
punción sobre el sitio de la punción y presione el
botón disparador. Retire el dispositivo de punción y
déjelo a un lado. Deje que se forme una gota
de sangre.
¡Importante! Cuando haga una punción en la
oreja, se recomienda colocar una pequeña bola de
algodón en el lado contrario de la oreja del animal
para protegerse el dedo de la mano.
5. Después de realizar la prueba, quite el capuchón.
Coloque la cubierta de la lanceta que guardó sobre
una superficie firme y plana, y presione la punta
expuesta de la lanceta dentro de la cubierta de
la lanceta. Retire la lanceta y deséchela en un
contenedor apropiado.
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Cómo realizar la prueba de glucosa en la sangre
1. Retire una tira de prueba del envase y ciérrelo de
inmediato. Utilice la tira de prueba rápidamente
después de sacarla del envase.

2. Inserte el extremo de contacto de la tira de prueba
(con los bloques orientados hacia arriba) en el
puerto de prueba del medidor. El medidor se enciende
y realiza una prueba autoadministrada automática.
Nota: Si se dejó la tira de prueba fuera del envase
durante mucho tiempo antes de realizar la prueba,
aparecerá un mensaje de error después de insertar esa
tira en el medidor. Deseche la tira de prueba. Use una
tira nueva para realizar la prueba. Si el medidor no se
enciende o aparece un mensaje de error, consulte la
sección Resolución de problemas.
3. 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 hará la prueba (para obtener
información sobre cómo cambiar el tipo de animal, consulte
la sección Configuración/Cambio del tipo de animal).
Nota: Si aplica una gota de la muestra sin haber
seleccionado primero el tipo de animal, aparecerá un
mensaje de error (consulte la sección Mensajes de error).
4. Realice la punción y obtenga una gota de sangre
(consulte la sección Cómo obtener una muestra de sangre).
5. 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. La
sangre penetra automáticamente en la tira de prueba.

12

Cómo realizar la prueba de glucosa en la sangre (continuación)

(Únicamente a modo de ejemplo)

(Únicamente a modo de ejemplo)
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6. Mantenga la tira de prueba sobre la gota
de sangre hasta que el medidor emita un
pitido y aparezcan guiones en la pantalla.
Esto significa que aplicó una cantidad suficiente de
sangre y que el medidor está realizando la prueba.
Retire la tira de prueba de la gota de sangre.
Nota: Si el medidor no comienza la prueba
inmediatamente después de tocar la gota de sangre con la
punta para la muestra, deseche la tira de prueba. Repita
la prueba con una tira de prueba y una gota de sangre
nuevas. Si el problema continúa o aparece un mensaje de
error, consulte la sección Resolución de problemas.
7. El resultado se muestra en la pantalla cuando finaliza
la prueba. El resultado se guarda automáticamente
en la memoria con la fecha y la hora.
Nota: Si retira la tira antes de que se muestre el
resultado, se cancela la prueba. Aparece un mensaje de
error y el resultado no se guarda en la memoria. Vuelva
a realizar la prueba con una tira de prueba nueva y no
la retire del medidor hasta que se vea el resultado.
Si se activan los marcadores de evento, los símbolos
del marcador de evento comienzan a parpadear.
Presione los botones
para intercambiar
los marcadores de evento y presione el botón
para seleccionar el marcador de evento correcto.
Opcional: anote el resultado en el registro.
8. 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. El medidor se apaga.
¡Precaución! Las lancetas y tiras de prueba usadas
se consideran materiales con riesgo biológico.
Deséchelas con cuidado en un contenedor apropiado.

Cómo comprender los resultados de las pruebas de glucosa en la sangre
El medidor muestra los resultados de glucosa en la sangre en mg/dl. Esta unidad de medida es
predeterminada. No podrá cambiar esta configuración.
El rango de glucosa normal en ayunas en perros y gatos sin diabetes es el siguiente: de 75 a 120 mg/dl.1
Un veterinario determinará cuál es el rango objetivo de glucosa en la sangre para su perro o gato
y con qué frecuencia deben hacerse las pruebas. Si la mayoría de los resultados están dentro del
rango objetivo, esto demuestra qué tan bien funciona un plan de tratamiento para controlar
los niveles de glucosa en la sangre. Mantener los resultados dentro del rango objetivo ayuda a
disminuir o eliminar las complicaciones de la diabetes.
NUNCA cambie el plan de tratamiento de su mascota sin consultar con un veterinario.
Pantalla de resultados Lo y Hi (bajos y altos)
Importante: El medidor lee los niveles de glucosa en la sangre que se encuentran entre 20 y
600 mg/dl. Los resultados bajos o altos de glucosa en la sangre pueden indicar que hay una
posible afección médica grave.
Si el resultado es inferior
a 20 mg/dl, aparecerá
Lo (bajo) en la pantalla
del medidor.

Si el resultado es superior
a 600 mg/dl, aparecerá
Hi (alto) en la pantalla
del medidor.

Siempre repita la prueba para confirmar los resultados Lo o Hi (bajos o altos).
Si los resultados Lo o Hi continúan apareciendo en la pantalla, comuníquese con
el veterinario de inmediato.
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Memoria del medidor: cómo ver los resultados
El medidor guarda 1000 resultados de glucosa en la sangre y de pruebas de control con la hora y
la fecha. Cuando la memoria está llena, el resultado más nuevo reemplaza al más antiguo.
1. Con el medidor apagado, presione y suelte el botón . En el medidor
aparecerá el símbolo de la memoria (M) y se desplazará por los
promedios de 7, 14, 30, 60 y 90 días (Avg). Si no hay resultados en la
memoria, aparecerán tres guiones.

(Únicamente a
modo de ejemplo)

(Únicamente a
modo de ejemplo)

2. Presione y suelte el botón nuevamente para ver el resultado de
la prueba de sangre o de control más reciente en la memoria. Los
resultados de las pruebas de control muestran el símbolo de control
.
3. Presione el botón para desplazarse hacia adelante por los
resultados. Presione el botón para desplazarse hacia atrás.

(Únicamente a
modo de ejemplo)

Las pruebas marcadas con un marcador de evento muestran el símbolo
de marcador de evento en la pantalla.

Memoria del medidor: cómo ver los promedios
La función Promedios le permite ver el promedio de todos los resultados de las pruebas de
glucosa en la sangre en un período de 7, 14, 30, 60 y 90 días. Los resultados de la prueba de
control no se incluyen en los promedios.

(Únicamente a modo de ejemplo)
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Con el medidor apagado, presione y suelte el botón . La pantalla se
desplaza por los valores promedio de 7, 14, 30, 60 y 90 días. Si no hay valores
promedio, aparecen tres guiones en la pantalla. Si no se presiona ningún
otro botón, el medidor se apagará después de transcurridos 2 minutos.
Nota: Los resultados Lo (bajos) se incluyen en el promedio como 20 mg/dl.
Los resultados Hi (altos) se incluyen en el promedio como 600 mg/dl.

Pruebas de control de calidad
El sistema de tiras de prueba de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy tiene dos
clases de pruebas de control de calidad para garantizar que el sistema funcione correctamente y que su
técnica de prueba sea satisfactoria.
Prueba autoadministrada automática
El medidor realiza una prueba autoadministrada automática cada
vez que se inserta correctamente una tira en el puerto de prueba.
El medidor funciona correctamente si sucede lo siguiente:
• aparece la pantalla completa; luego
• aparecen la hora, el símbolo de gato o perro y una gota que
parpadea.
Si aparece un mensaje de error, el medidor no realizará la prueba.
Consulte la sección Resolución de problemas para ver los mensajes de error y qué significa cada uno.
¡Precaución! Si, cuando se enciende el medidor, faltan segmentos en la pantalla, no use el medidor para
realizar la prueba. Comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda.
Prueba de solución de control
¡Precaución! Use la solución de control Test Buddy ÚNICAMENTE con el medidor Test Buddy y las tiras de
prueba Test Buddy. Antes de usarla, lea las Instrucciones de uso que se proporcionan junto con el frasco de
solución de control Test Buddy.
Realice pruebas de control en las siguientes situaciones:
• a modo de práctica antes de usar el sistema para realizar la prueba de glucosa en la sangre por
primera vez a fin de garantizar que la técnica de prueba sea satisfactoria;
• después de abrir un envase nuevo de tiras de prueba;
• ocasionalmente, cuando un envase de tiras de prueba está usado;
• si un envase de tiras de prueba quedó abierto o expuesto a condiciones extremas de calor,
frío o humedad;
• siempre que sea necesario verificar el funcionamiento del sistema;
• si los resultados parecen ser inusualmente altos o bajos;
• si sospecha que el medidor está dañado (p. ej., se cayó, aplastó o humedeció).
Es importante que realice las pruebas de control con más de un nivel de solución de control. Hay
tres niveles de solución de control Test Buddy disponibles. Para informarse sobre cómo obtener los
diferentes niveles de solución de control, comuníquese con Atención al cliente.
¡Advertencia! Los rangos impresos en la etiqueta del envase de las tiras de prueba corresponden a los
resultados de la prueba de control únicamente y no son los niveles recomendados para la glucosa en
la sangre de su mascota. No beba ni permita que su mascota beba la solución de control.
Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.
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Cómo realizar una prueba de solución de control
1. Verifique las fechas de vencimiento de la solución de
control y de la tira de prueba
No use la solución de control después de su fecha de
vencimiento. Deseche la solución de control después de la
fecha de vencimiento impresa (EXP) o cuando haya pasado
la fecha de vencimiento desde la apertura del frasco, lo que
suceda primero (consulte las Instrucciones de uso de la solución
de control para obtener información sobre cómo determinar la
fecha de vencimiento desde la apertura del frasco).
No use las tiras de prueba después de su fecha de
vencimiento. Deseche las tiras de prueba después de la fecha
de vencimiento impresa (EXP) o cuando haya pasado la
fecha de vencimiento desde la apertura del envase, lo que
suceda primero (consulte las Instrucciones de uso de las tiras
de prueba para obtener información sobre cómo determinar
la fecha de vencimiento desde la apertura del envase).

Fecha de vencimiento
impresa

8 de mayo de 2023
Cuando abra un frasco de
solución de control o un
envase de tiras de prueba
nuevos, escriba la fecha en
la etiqueta.
(Únicamente a modo de ejemplo)

2. Prepare la solución de control
Lávese las manos y séqueselas bien.

LOT
EXP

lth, Inc.
A.
only with Test
est Strips and
UMAN USE.
36°F–86°F.
REEZE.

K02 Rev. 1

LB0010
20203-10-31

Gire o dé vuelta suavemente el frasco varias veces para mezclar bien la
solución de control. No lo agite.

3. Inserte una tira de prueba en el medidor
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Retire una tira de prueba del envase y ciérrelo de inmediato. Utilice la tira de
prueba rápidamente después de sacarla del envase.
Inserte la tira de prueba en el medidor. El medidor se enciende y realiza una
prueba autoadministrada automática. Verifique que aparezca el símbolo del
tipo de animal (perro o gato) en la pantalla (consulte la sección Configuración/
Cambio del tipo de animal).
¡Precaución! Si faltan segmentos en la pantalla, no use el medidor para realizar
la prueba. Consulte la sección Prueba autoadministrada automática para
obtener más información.
Si el medidor no se enciende o aparece un mensaje de error, consulte la sección
Resolución de problemas.

Cómo realizar una prueba de solución de control (continuación)
23
0010
LB NE 20
9 JU

4. Aplique la solución de control
Quite la tapa y dé vuelta el frasco. Deje caer una gota en una
toallita de papel limpia. Limpie la punta del frasco con la toallita
de papel y deséchela.
23
0010
LB NE 20
9 JU

Suavemente deje caer otra gota en un trozo pequeño de papel
de aluminio o envoltorio plástico transparente sin usar. Vuelva a
tapar bien el frasco de solución de control.
Toque la parte de arriba de la gota de solución de control
con la tira de prueba. No coloque la solución de control sobre la
tira de prueba. Espere a que la tira de prueba absorba la solución
de control.
Mantenga la tira de prueba sobre la gota de solución de
control hasta que el medidor emita un pitido y aparezcan
guiones en la pantalla. Esto significa que el medidor está
realizando la prueba. Retire la tira de prueba de la gota de
solución de control.
Si el medidor no emite ningún pitido ni comienza a realizar la
prueba poco después de absorber la muestra, deseche la tira
de prueba. Repita la prueba con una tira de prueba nueva. Si el
problema continúa, consulte la sección Resolución de problemas.
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Cómo realizar una prueba de solución de control (continuación)
5. Lea el resultado

(Únicamente a modo de ejemplo)

LOT
EXP

R-758
2023/10/31

1

31-61

2
3

87-117 mg/dL
254-344 mg/dL

mg/dL

8 de mayo de 2023

Recap vial immediately upon removing
a test strip. For home and professional/
veterinary clinic use for monitoring blood
glucose samples taken from dogs and cats.
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.
Store in a dry place at room temperature
below 86°F. DO NOT REFRIGERATE OR
FREEZE. Read instructions for use
before testing.
Chemical Composition: Glucose
dehydrogenase-FAD (Aspergillus species),
mediators, buffer, and stabilizers.
X3HTK04 Rev. 1

El resultado se muestra en la pantalla con el símbolo de control
cuando finaliza la prueba.
Nota: Si retira la tira de prueba del medidor antes de que se
muestre el resultado, se cancela la prueba. Aparece un mensaje
de error y el resultado no se guarda en la memoria. Vuelva a
realizar la prueba con una tira de prueba nueva y no la retire del
medidor hasta que se vea el resultado.
Compare el resultado con el rango de control impreso en
la etiqueta del envase de las tiras de prueba para el nivel
de solución de control que esté usando. Si el resultado se
encuentra dentro del rango, se puede utilizar el sistema para
realizar una prueba de sangre. Si el resultado se encuentra
fuera del rango, repita la prueba con una tira nueva.
Si el resultado continúa fuera del rango, no use el
sistema para realizar la prueba de sangre. Comuníquese
con Atención al cliente para obtener ayuda.

(Únicamente a modo de ejemplo)

Una vez que se muestre el resultado, sostenga el medidor con
la tira de prueba orientada hacia abajo. Presione el botón de
liberación para liberar la tira de prueba y desecharla en un
contenedor de residuos apropiado.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

19

Limpieza y desinfección del medidor
• La limpieza elimina la sangre y la suciedad del medidor. La desinfección elimina la mayoría de los
posibles agentes infecciosos (bacterias o virus), aunque no todos, del medidor, incluso los patógenos
contenidos en la sangre.
• Limpie el medidor de inmediato si ve que tiene sangre o se observa que está sucio. Lávese bien
las manos con agua y jabón después de manipular el medidor, las tiras de prueba, las lancetas o el
dispositivo de punción, ya que el contacto con la sangre representa un riesgo de infección.
• No limpie el medidor durante una prueba.
• Limpie y desinfecte el medidor al menos una vez a la semana. El medidor se puede limpiar y
desinfectar una vez a la semana durante hasta 5 años.
• Use únicamente paños de limpieza Super Sani-Cloth® de PDI (n.º de registro de la EPA 9480-4).
Otros desinfectantes no se sometieron a prueba y pueden dañar el medidor. Los paños de limpieza
Super Sani-Cloth de PDI pueden adquirirse en los siguientes sitios: Amazon.com, Officedepot.com
(o su tienda local de Office Depot) o Walmart.com.
• Los paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI se sometieron a prueba en el medidor durante un
total de 260 ciclos de limpieza y desinfección, lo que equivale a limpiar y desinfectar el medidor una
vez a la semana durante 5 años. La vida útil del medidor es de 5 años.
• Limpie y desinfecte el medidor antes de desecharlo de acuerdo con las normas locales para la
eliminación de desechos.
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Limpieza y desinfección del medidor (continuación)
Para limpiar el medidor, siga los siguientes pasos:
1. Lávese bien las manos con agua y jabón.
2. Asegúrese de que el medidor esté apagado (OFF) y de que no haya una tira de prueba insertada.
3. Use paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI nuevos para limpiar toda la superficie externa
del medidor con tres movimientos circulares y presión moderada en las partes frontal, posterior,
superior, inferior, el costado izquierdo y el costado derecho del medidor. Deseche los paños de
limpieza usados.
4. Deje secar bien el medidor al aire antes de usarlo para las pruebas.
5. Lávese bien las manos al finalizar.
6. Realice una prueba autoadministrada automática para verificar que el medidor funcione
correctamente (consulte la sección Pruebas de control de calidad).
Para desinfectar el medidor, siga los siguientes pasos:
1. Siempre limpie el medidor inmediatamente antes de desinfectarlo (consulte las
instrucciones anteriores).
2. Use paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI nuevos para limpiar la parte externa del
medidor. Asegúrese de que toda la superficie permanezca húmeda durante 2 minutos.
Asegúrese de que no penetre ningún líquido en el puerto de prueba ni en otras aberturas.
3. Después de transcurrido ese tiempo, deje secar bien el medidor al aire antes de usarlo para
las pruebas.
4. Lávese bien las manos al finalizar.
5. Realice una prueba autoadministrada automática para verificar que el medidor funcione
correctamente (consulte la sección Prueba autoadministrada automática). Si aparece un mensaje
de error en la pantalla, consulte la sección Mensajes de error.
¡Importante! Deje de usar el medidor y comuníquese con Atención al cliente para obtener ayuda si
sucede lo siguiente:
• la pantalla del medidor se ve borrosa o no se ven algunos segmentos;
• las marcas en el medidor o en la etiqueta de la parte posterior se están borrando o desaparecieron;
• es difícil presionar los botones o estos no funcionan;
• no puede insertar un tira en el puerto de prueba.
Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.
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Limpieza y desinfección del dispositivo de punción
• Limpie el dispositivo de punción de inmediato si ve que tiene sangre o está sucio.
• Retire la lanceta del dispositivo de punción antes de limpiarlo.
• Limpie y desinfecte el dispositivo de punción al menos una vez a la semana. El dispositivo de punción
se puede limpiar y desinfectar una vez al día durante 3 años.
• Use únicamente paños de limpieza Super Sani-Cloth® de PDI (n.º de registro de la EPA 9480-4).
Otros desinfectantes no se sometieron a prueba y pueden dañar el dispositivo de punción.
• Los paños de limpieza Super Sani-Cloth de PDI se sometieron a prueba en el dispositivo de punción
durante un total de 1095 ciclos de limpieza y desinfección, lo que equivale a limpiar y desinfectar el
dispositivo de punción una vez al día durante 3 años.
Para limpiar el dispositivo de punción, siga los siguientes pasos:
1. Lávese bien las manos con agua y jabón.
2. Limpie bien toda la superficie externa del dispositivo de punción con un paño de limpieza
Super Sani-Cloth; para ello, realice 3 movimientos circulares. Deseche el paño usado.
Para desinfectar el dispositivo de punción, siga los siguientes pasos:
1. Siempre limpie el dispositivo de punción inmediatamente antes de desinfectarlo
(consulte las instrucciones anteriores).
2. Saque un paño de limpieza Super Sani-Cloth nuevo y limpie bien toda la superficie externa del
dispositivo de punción; para ello, realice 3 movimientos circulares. Asegúrese de repasar toda la
superficie del dispositivo de punción.
3. Con paños nuevos, si fuera necesario, dé golpecitos sobre toda la superficie externa
del dispositivo de punción para asegurarse de que permanezca húmeda durante
2 minutos. Deseche los paños usados.
4. Deje secar bien el dispositivo de punción al aire antes de usarlo.
5. Tire suavemente hacia atrás el cuerpo del instrumento y presione el botón disparador. Escuchará
un clic si el dispositivo de punción funciona correctamente.
6. Lávese bien las manos al finalizar.
¡Importante! Deje de usar el dispositivo de punción y comuníquese con Atención al cliente para
obtener ayuda si sucede lo siguiente:
• Las marcas en el dispositivo de punción están desapareciendo.
• Es difícil presionar el botón disparador.
• No se puede volver a colocar el capuchón.
• El cuerpo del dispositivo no hace clic cuando se lo tira suavemente hacia atrás.
Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.
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Cómo cambiar la batería
Cuando la batería está baja, aparece el símbolo de batería
. Se pueden realizar unas 50 pruebas
antes de que se agote la batería. Si no hay energía suficiente para realizar una prueba, el medidor
emitirá un pitido una vez antes de apagarse. Para cambiar la batería, tenga en cuenta lo siguiente:
1. Levante la tapa del compartimiento para la batería.
2. Sostenga el medidor en una mano con el compartimiento
para la batería orientado hacia abajo sobre la palma de la
otra mano. La batería caerá. Deseche la batería de acuerdo
con las normas locales para la eliminación de desechos.

3. Inserte una batería de litio CR2032 3V nueva con el
extremo + hacia arriba. Cierre el compartimiento para
la batería.
4. Encienda el medidor. Verifique la hora y la fecha, y vuelva
a configurarlas si fuera necesario (consulte la sección
Configuración del medidor).
Si el medidor no se enciende, verifique si la batería está
instalada correctamente. Si no está bien colocada, retírela
y vuelva a colocarla. Encienda el medidor.
Si el medidor aún no enciende, comuníquese con Atención
al cliente para obtener ayuda.
¡ADVERTENCIA!
• La batería puede explotar si no se usa de manera adecuada o se la reemplaza de manera incorrecta.
No arroje la batería al fuego. No desarme ni intente recargar la batería.
• La batería puede ser perjudicial si se traga. Manténgala fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.
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Resolución de problemas
Problema

Motivo

El medidor no se
enciende después
de insertar una tira
de prueba.

La tira de prueba se Retire la tira de prueba. Vuelva a colocarla
insertó al revés o de correctamente.
atrás para adelante

El medidor no emite
ningún pitido y la
prueba no comienza
después de aplicar la
gota (de sangre o de
solución de control)
de la muestra.

Acción

La tira de prueba
no se introdujo por
completo

Retire la tira de prueba. Vuelva a colocarla
completamente en el medidor.

Error de la tira
de prueba

Repita con una tira de prueba nueva.

Batería agotada
o sin batería

Cambie la batería.

Batería colocada
al revés

Vuelva a colocar la batería con el extremo +
hacia arriba.

Error del medidor

Comuníquese con Atención al cliente para
obtener ayuda.

La gota de la
Repita la prueba con una tira de prueba
muestra es
nueva y una gota de muestra más grande.
demasiado pequeña
La gota de la muestra
se aplicó después de
2 minutos
de apagado

Repita la prueba con una tira de prueba
nueva. Aplique la gota de la muestra
antes de que transcurran 2 minutos de
insertar la tira de prueba.

Problema con la tira Repita con una tira de prueba nueva. Si aún
de prueba o con
no comienza la prueba, comuníquese con
el medidor
Atención al cliente para obtener ayuda.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.
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Mensajes de error
Pantalla Motivo

Acción

Error de temperatura:
la temperatura es demasiado
baja o demasiado alta durante
la prueba.

Lleve el medidor y las tiras de prueba a un área dentro
del rango de funcionamiento del sistema (de 50 °F
[10 °C] a 104 °F [40 °C]) y espere 10 minutos para que
el sistema pueda ajustarse a la temperatura nueva
antes de volver a realizar la prueba.

Muestra no detectada
o
Muestra aplicada antes de
seleccionar el tipo de animal
(gato o perro)

Asegúrese de seleccionar el tipo de animal (gato
o perro). Repita la prueba con una tira de prueba
nueva y una muestra más grande.

Tira de prueba usada
o
Tira de prueba fuera del envase
durante mucho tiempo
o
Muestra colocada sobre la tira
de prueba

Repita la prueba con una tira nueva. Asegúrese de
que la punta para la muestra de la tira de prueba
toque la parte de arriba de la gota de la muestra.
Si vuelve a aparecer el error, comuníquese con
Atención al cliente para obtener ayuda.

Error del medidor

No use el medidor. Comuníquese con Atención al
cliente para obtener ayuda.

Error de la tira de prueba
o
Uso de la tira de prueba
incorrecta
o
Resultado muy alto de glucosa
en la sangre

Asegúrese de usar las tiras de pruebas Test Buddy.
Repita la prueba con una tira nueva.
Si vuelve a aparecer el error, comuníquese con
Atención al cliente para obtener ayuda.

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.
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Mensajes de error (continuación)
Pantalla Motivo

Acción

Se retiró la tira durante
la prueba

Repita la prueba con una tira nueva. Asegúrese
de que el resultado aparezca en la pantalla antes
de retirar la tira de prueba del medidor.

Error de comunicación

No use el medidor. Comuníquese con Atención al
cliente para obtener ayuda.

Batería baja

Cambie la batería.

Pantalla rota

No use el medidor. Comuníquese con Atención al
cliente para obtener ayuda.

Resultado alto fuera del rango ¡ADVERTENCIA!
(>600 mg/dl)
Repita la prueba con una tira nueva.
Si los resultados Lo o Hi (bajos o altos)
continúan apareciendo, comuníquese con el
Resultado bajo fuera del rango veterinario de inmediato.
(<20 mg/dl)

Llame a Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.
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Especificaciones del sistema
Rango de resultados: de 20 a 600 mg/dl
Tamaño de la muestra: mínimo de 0,5 microlitros (0,5 µl)
Muestra:	sangre capilar completa recién extraída, sangre venosa completa
recolectada en un tubo con EDTA, o solución de control
Tiempo de la prueba: alrededor de 10 segundos
Valor del resultado:
valores en plasma
Método de ensayo:
amperométrico
Suministro eléctrico: una batería de litio CR2032 3V (no recargable)
Duración de la batería: aproximadamente 1000 pruebas o 1 año
Apagado automático: después de dos minutos de inactividad
Peso:
1,7 oz (48 g aprox.)
Tamaño:
3,41” x 2,16” x 0,66” (8,6 cm x 5,5 cm x 1,67 cm)
Tamaño de la memoria:	1000 resultados de glucosa en la sangre y de pruebas de control con la
hora y la fecha
Rango de funcionamiento (medidor y tiras de prueba) (use únicamente dentro de las condiciones
ambientales especificadas):
Temperatura:
de 50 °F a 104 °F (de 10 °C a 40 °C)
Humedad:
de 10 % a 90 % (sin condensación)
Hematocrito:
de 20 % a 60 %
Altitud:
10 150 pies (3100 m aprox.)
Composición química
Tiras de prueba Test Buddy:
glucosa deshidrogenasa-FAD (Aspergillus sp.), mediadores, amortiguadores y estabilizadores
Solución de control Test Buddy:
agua, d-glucosa, amortiguadores, agentes que aumentan la viscosidad, sales, colorantes y conservantes
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Acerca de la aplicación Test Buddy™
La aplicación Test Buddy permite que el medidor para monitoreo de mascotas Test Buddy cargue de
manera inalámbrica los resultados de la prueba de glucosa en la sangre en su dispositivo móvil
(p. ej., teléfono inteligente o tableta). Debe activar la función Bluetooth SMART en el medidor e instalar
la aplicación Test Buddy en su dispositivo móvil. El medidor puede vincularse con hasta cuatro
(4) dispositivos móviles.

Visite www.testbuddymeter.com para obtener más información
sobre lo siguiente:
• Aplicación Test Buddy.
• Lista de dispositivos móviles compatibles.
• Instrucciones para descargar la aplicación y vincular el medidor a su dispositivo móvil.
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Acerca de Bluetooth SMART®
El medidor de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy usa Bluetooth SMART® para
conectarse de manera inalámbrica (vincularse) con la aplicación Test Buddy en dispositivos móviles a fin de
transmitir los resultados de la prueba desde la memoria del medidor.
El medidor de glucosa en la sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy contiene el número de identificación
de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés): 2ADDB-PET-01. Este dispositivo cumple
con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento depende de estas dos condiciones:
	(1) este dispositivo no puede causar una interferencia perjudicial;
	(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida; incluso la interferencia que pueda causar un
mal funcionamiento.
Nota: Este medidor se sometió a prueba y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la
Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se diseñaron para brindar una protección adecuada contra interferencias
perjudiciales en una instalación doméstica. Este medidor genera, usa y puede irradiar energía por radiofrecuencia y, si no
se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.
Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencias en una instalación en particular. Si este medidor provoca
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse al apagar y encender el
medidor, intente corregir la interferencia; para ello, tome una o más de las siguientes medidas:
• Aleje el medidor de la antena de radio o de televisión.
• Aleje la antena de radio o de televisión del medidor.
Si sigue teniendo problemas, comuníquese con Atención al cliente al 1-800-803-6025, de lunes a viernes, de
8 a. m. a 8 p. m., hora del este.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no
controlado. Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna antena o transmisor.
Los cambios o las modificaciones que se realicen en el dispositivo sin la aprobación expresa de Trividia Health
podrían anular la autorización del usuario para utilizar el dispositivo.

Seguridad y compatibilidad electromagnética del sistema

El medidor Test Buddy se sometió a prueba y cumple con los requisitos de emisión electromagnética e
inmunidad según se especifica en la norma 60601-1-2 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC,
por sus siglas en inglés), edición 4.0. La emisión electromagnética del medidor es baja. No se prevé
interferencia del medidor en otros equipos electrónicos. Debería evaluarse el entorno electromagnético
antes de utilizar el dispositivo. No use el medidor en un entorno muy seco, en especial, en presencia
de materiales sintéticos. No use el medidor Test Buddy cerca de fuentes de radiación electromagnética
potentes, ya que estas pueden interferir en su correcto funcionamiento. No use equipos eléctricos, incluidas
las antenas, a una distancia inferior a 12 pulgadas (30 cm) de cualquier pieza del medidor Test Buddy.
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Garantía limitada de por vida
Trividia Health, Inc. ofrece la siguiente garantía al comprador original del medidor de glucosa en la
sangre para monitoreo de mascotas Test Buddy:
1. Trividia Health garantiza que este medidor no presenta defectos de materiales ni de fabricación
en el momento de la compra. Si en algún momento el medidor deja de funcionar, Trividia Health
lo reemplazará por un medidor equivalente, según su criterio, sin costo alguno para el comprador.
Esta garantía no cubrirá las fallas del medidor debidas al maltrato o por no haberse utilizado de
acuerdo con las instrucciones de uso.
2. Esta garantía no cubre la batería suministrada con el medidor.
3. No desarme el medidor. Esta acción anulará la garantía y hará que el medidor muestre resultados
falsos.
4. La duración de la garantía implícita, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para
un propósito determinado, se limitará a su vida útil para uso del usuario original de conformidad
con cualquier ley estatal en contrario.
5. Trividia Health se exime de toda responsabilidad por daños incidentales o emergentes derivados
del incumplimiento de las garantías expresas o implícitas, incluso la garantía de comerciabilidad o
aptitud para un propósito determinado del medidor. Algunos estados no permiten la exclusión ni
limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que es posible que las limitaciones o la
exclusión antes mencionadas no rijan en su caso.
6. Esta garantía otorga al usuario derechos legales específicos, y el usuario también puede tener otros
derechos que varían según el estado. Si es necesario, el representante de Atención al cliente de
Trividia Health podrá brindarle información detallada sobre los procedimientos para devolver
el medidor.
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