Visualizar el libro de registro (Resultados previos)
Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso
completas.
Botones del medidor:
COMIDAS

FLECHA
ARRIBA

FLECHA
ABAJO

COMPROBAR

Visualizar el libro de registros:
[1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón COMPROBAR para entrar en el
libro de registros. Aparece el resultado más reciente.
[2] Pulse los botones de las flechas ARRIBA o ABAJO para ver los resultados registrados.
Ejemplo:
Flecha de tendencia:
Indica si sus lecturas en
ayunas tienen una
tendencia al alza, a la
baja o son estables.

Hora
Fecha

Resultados de
la prueba

Etiqueta de la comida
(aparece aquí)

Libro de registro
(Modo)

Unidad de medida

Cómo cambiar las etiquetas de comidas desde el modo de Libro de registro:
[1] Pulse el botón Comidas. La etiqueta
[2] Pulse el botón Comidas para visualizar las
de comida de la lectura que está
opciones de las etiquetas de comida.
visualizando empezará a parpadear.
Pulse el botón COMPROBAR para confirmar.
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Visualizar las medias

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso
completas.
Botones del medidor:
COMIDAS

FLECHA
ARRIBA

FLECHA
ABAJO

COMPROBAR

Visualizar las medias:
[1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón COMPROBAR para activarlo.
Se muestra el resultado más reciente.
[2] Vuelva a pulsar el botón COMPROBAR para entrar en el modo de medias.
Ejemplo:

Número de lecturas
utilizadas en la media

Número de días
utilizados en la
media

Etiqueta de la comida
(si no hay icono significa
que se incluyen todas las
lecturas)

Media
calculada
Modo de media

Unidad de medida
Pulse los botones de las flechas ARRIBA o
ABAJO para ver los diferentes números de
días incluidos en la media:
3 días
7 días
30 días

[3] Pulse el botón de Comidas para ver
las medias de:
Todas las lecturas (sin icono)
Lecturas en ayunas
Lecturas antes de comer
Lecturas después de comer

