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2 pasos sencillos

Muy preciso y fácil de usar 

E

MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE PARA AUTOMONITORIZACIÓN

Gama de la serie GLUCOCARD



Características Precisión

Equipado con palanca de eliminación de
tiras reactivas
Uso seguro sin contacto con la
sangre.

Cumple la norma EN ISO 15197:2015

Función de corrección del hematocrito (20-70%)

Gestión de datos simple mediante
comunicación USB
Gestión sencilla de la glucosa en sangre.

Función de ajuste de indicadores

Ayuda para comprender las mediciones.

Tranquilidad para los pacientes con policitemia o anemia.

Elección del
estilo de embalaje

Tamaño de la
muestra 0.5µL

Retroiluminación
y luz de tira reactiva 
para uso en espacios
oscuros

Tamaño de la
muestra 0.3µL　

Tamaño de la
muestra 0.3µL　

Duración del análisis
7 segundos

Duración del análisis
5 segundos

Función de comunicación
inalámbrica mediante
Bluetooth 4.0.

Duración del análisis
5 segundos

Fácil de usar

Rápido y sencillo

¡Para cualquier situación!
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¡Elija el modelo que se adapte a su estilo de vida!

antes de la comida después de la comida

Para las personas que buscan simplicidad

Para las personas que quieran varias funciones

Para personas activas que quieren velocidad y facilidad de uso 
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GLUCOCARD S Test Strips Elección del estilo de embalaje!!

Me gusta reducir los
residuos de embalajes.

Hago mediciones
frecuentes y utilizo muchas

tiras reactivas.

Salgo mucho.

Quiero llevar sensores
en casa y también cuando salgo.



Evaluación del juez
Apreciamos en gran medida los esfuerzos para 
generar confianza con la textura de la superficie, 
las características de diseño y el diseño de la 
interfaz de usuario, así como para ayudar a las 
personas a emplear productos sanitarios descon-
ocidos de una manera más práctica y familiar.

fundador y director creativo de cloudandco, es un diseñador con gran experiencia y 
más de 20 años de logros en su haber. Cuando trabajaba en Microsoft, contribuyó al 
diseño de las HoloLens y la Xbox. Anteriormente, fue director creativo de iriver y 
diseñador industrial sénior en NIKE WHQ. 

Visión de Yoo
El objetivo de su diseño sencillo pero funcional 
fue respetar la identidad de marca de ARKRAY 
así como una facilidad de uso excelente, ya que 
los errores en dispositivos sanitarios no se 
pueden tolerar. Proporciona la mejor sensación 
de agarre gracias a su forma redondeada y 
detalles que ofrecen la mejor facilidad de uso. 
Para respetar la imagen de marca superior, su 
sutil color negro mate metálico ofrece un aspecto
y un tacto discretos pero de calidad superior.

¡En 2017, GLUCOCARD S onyx obtuvo el premio Good Design Award!

YEONGKYU YOO

Titular del copyright　：(C)JDP
Nombre del sitio　　  ：GOOD DESIGN AWARD
URL　　　　　　　：http://www.g-mark.org

Especificaciones GLUCOCARD W GLUCOCARD S GLUCOCARD S onyx
Enzima GOD
Unidades de medición
Rango de prueba
Batería
Capacidad de memoria

Entorno de
funcionamiento

Dimensiones

Peso

FAD - GDH
mg/dL or mmol/L (non-switchable)
10 - 600 mg/dL, 0.6-33.3mmol/L

3V : AAA 1.5V x 2 
500 test results

Temperature:8 - 40°C (46 - 104°F)
Humidity: 20 - 80 % RH (No condensation)

L84×W50×H17.6 mm
(L3.3×W 2.0×H0.7 inches)

L94×W57×H18.5 mm
(L3.7×W 2.2×H0.7 inches)

Approx. 47 g (1.66 ounces)
 with batería

Approx. 70 g (2.47 ounces)
 with batería

3 V lithium battery  (CR2032) x 1

*La unidad (mg/dL o mmol/L) utilizada con el medidor varía en función del país.
 No puede cambiar la unidad predefinida.

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

Legal manufacturer 

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, 
Kyoto 602-0008, JAPAN
TEL +81-75-662-8979  FAX +81-75-431-1202

European representative

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
https://www.arkray.eu/english/




