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Setting Up and Using a Lancing Device
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Unscrew the cap.

Insert a new lancet into 
the lancing device. 

Twist off the cap on the 
lancet and save it for
later use. Replace the 
lancing device cap.

Set the lancing level. 

Level 5: deepest penetration
Level 1: least penetration

Cock the lancing device.
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Press the release button 
to puncture the skin. 

Slide the eject button to 
eject the lancet. Discard 
the lancet according to 
local safety regulations.
*Do not reuse lancets.

Unscrew the lancing 
device cap then replace 
the lancet cap onto the 
lancet.

WARNING: 
 • Never share a lancet or lancing device. 
 • Always use a new, sterile lancet.
 • Lancets are for single use only. 
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Quick Reference Guide



Blood Glucose Testing
Wash your hands and the intended sample site before 
and after using the system or obtaining blood samples. 
Use only fresh capillary blood samples for testing. 
Always use a new sterile lancet and keep the lancing
device clean.

Applying Blood Correctly
With the test strip inserted, 
bring the meter close to 
your finger or other test site 
and place beside the blood 
drop. The blood will 
automatically be drawn into the absorbent channel once 
the test strip is close enough to the blood drop. Do NOT 
smear blood onto the test strip or place the blood on top 
of the test strip.

Confirmation Window
If the absorbent channel
is not full, add more blood. 
You will hear a
confirmation beep once
the channel is full.

Full
Channel

OK

Not Full
Channel
NOT OK

Thank you for choosing the Prodigy AutoCode® 
blood glucose monitoring system.  This quick 
reference offers easy instructions on how to use 
your Prodigy AutoCode® meter effectively.

Apply the Blood Sample
 
“   ” appears, apply blood.  

The meter beeps.

“Testing.” 

The meter counts down 
from 6 to 1.

Insert Test Strip

Insert test strip, the meter powers
on automatically.

No Coding required.

“Your Prodigy® meter is on...
Please apply blood into the 
test strip.”
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Recalling Test Results
Your meter stores 450 of the most 
recent blood glucose test results with 
date and time in its memory. With the 
meter powered off, press and hold the 
“M” button to turn the meter on, then 
press the “M” button again to enter 
memory mode. The 7-day average will 
appear. If you continue to press the “M” 
button, the 14 and 28-day averages will 
appear.  After the averages, you can then review the 
last 450 individual test results stored in the memory.

Hear and See Results
Hear and see accurate results. 

“Blood glucose 103
milligrams per deciliter.”
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Performing a Blood Glucose Test
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Inserte una lanceta nueva 
en el dispositivo de 
punción. 

Desenrosque la tapa.

Prepare el dispositivo de 
punción para punzar.

Presione el botón de 
liberación para punzar la 
piel. 

Desenrosque la tapa del 
dispositivo de punción y 
luego vuelva a colocarle la 
tapa a la lanceta.

Deslice el botón de 
expulsión para expulsar la 
lanceta. Deseche la lanceta 
de acuerdo con las normas 
locales de seguridad.
*No vuelva a usar las 
lancetas.

Gire la tapa de la lanceta 
para quitársela y 
guárdela para usarla más 
adelante. Vuelva a 
colocarle la tapa al 
dispositivo de punción.

Establezca el nivel de 
punción. 
Nivel 5: penetración más 
profunda
Nivel 1: la menor penetración

Preparación y uso de un dispositivo de 
punción

ADVERTENCIA: 
• Nunca comparta una lanceta ni un dispositivo de punción. 
• Use siempre una lanceta estéril nueva. 
• Las lancetas son para un solo uso. 
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Sistema para monitoreo de glucosa

Guía de referencia rápida



Gracias por elegir el sistema de control de glucosa 
sanguínea Prodigy AutoCode®.  En esta referencia 
rápida se ofrecen instrucciones sencillas sobre cómo 
usar el medidor Prodigy AutoCode® con eficacia.

Medición de glucosa sanguínea
Lávese las manos y el lugar de donde tomará una muestra 
antes y después de usar el sistema o de tomar muestras de 
sangre. Use solo muestras de sangre capilar fresca para la 
medición. Use siempre una lanceta estéril nueva y mantenga 
el dispositivo de punción limpio.

Aplicación correcta de sangre
Con la tira de prueba 
insertada, acérquese el 
medidor al dedo o a otro 
sitio de medición y 
colóquelo contra la gota de 
sangre. La sangre ingresará automáticamente al canal 
absorbente cuando la tira de prueba esté lo suficientemente 
cerca de la gota de sangre. NO corra la sangre en la tira de 
prueba ni coloque la sangre sobre la tira de prueba.

CORRECTO
Canal lleno

INCORRECTO
Canal no lleno

Realización de una medición de la 
glucosa sanguínea

Insertar la tira de prueba

Ventana de confirmación
Si el canal absorbente no 
está lleno, agregue más 
sangre. Escuchará un sonido 
de confirmación una vez que 
el canal esté lleno.
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Inserte la tira de prueba y el 
medidor se encenderá 
automáticamente.
No se requiere codificación.

“ “aparece; aplique sangre.  

El medidor emite un sonido.

“Efectuando la prueba”.

Escuchar y ver los resultados
Escuche y vea los resultados.  

“Glucosa sanguínea 103 
miligramos por decilitro”.

El medidor almacena los resultados de las 450 
mediciones de glucosa sanguínea más recientes 
con la fecha y la hora en su memoria. Con el 
medidor apagado, mantenga presionado el 
botón “M” para encenderlo; luego, vuelva a 
presionarlo para ingresar al modo de memoria. 
Aparecerá el promedio de 7 días. Si continúa 
presionando el botón “M”, aparecerán los 
promedios de 14 y 28 días.  Después de los 
promedios, puede revisar los resultados de las 
últimas 450 mediciones individuales guardadas 
en la memoria.

Recuperación de resultados de mediciones
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Aplicar la muestra de sangre

“Su medidor Prodigy® está 
encendido... Por favor 
aplique la sangre a la tira de 
prueba”.

El medidor cuenta de 6 a 1.
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