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B35302 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
Pantalla LCD de 12 dígitos que muestra hora, minutos, segundos, fecha, mes, día y día de la 

semana 

Alarma y campaneo horario  

Función de dormitar (snooze) 

Formato 12/24H   

Cronómetro de 1/100 segundos 

Luz 

PANTALLA 

 

 

 

 

 En cualquier modo, presione A para para iluminar la pantalla durante 3 segundos. 

 

MODO CRONÓMETRO 

 

 El rango máximo de tiempo para el cronómetro es de 23 horas 59 minutos 59,99 segundos. 

 Cuando la cuenta llega a 59 minutos 59,99 segundos, la horas contadas se mostrarán del 1 al 23 

en la posición de la fecha. 

 En el modo cronómetro, pulse D una vez para iniciar la cuenta, vuelva a pulsar D para parar la 

cuenta y pulse C para reiniciar. 

 Para tiempos parciales: en el modo cronómetro, pulse D para iniciar la cuenta, pulse C para 

activar los tiempos parciales (el símbolo “SPL” parpadeará), pulse D para parar la cuenta, pulse 

C para mostrar todos los tiempos parciales y pulse otra vez C para reiniciar.  

Modo 

Cronómetro 
Modo Hora 

Modo 

Alarma 

Modo 

Ajuste 

B B 
B Key B 



 

 
www.marea.es 

 Mientras el cronómetro está activado, pulse B tres veces para volver al modo hora (el 

cronómetro seguirá la cuenta). 

 Cuando los tiempos parciales están activados (SPL), pulse B para salir de los tiempos parciales 

(el cronómetro seguirá la cuenta). 

 

ALARMA Y CAMPANEO HORARIO 

 

 Para activar/desactivar la alarma y el campaneo horario, en el modo alarma (“hora” y 

“minutos” no cambian), pulse D para activar/desactivar la alarma （“  ”）y el 

campaneo horario（“  ”）. 

 Para ajustar la alarma: en el modo alarma pulse C (“hora” parpadeará) y a continuación pulse 

D para ajustar la hora deseada. Pulse C otra vez (“minutos” parpadeará) y a continuación pulse 

D para ajustar los minutos deseados. Pulse C otra vez para salir. 

 Cuando la hora llegue a la hora ajustada en la alarma, la alarma sonará por 20 segundos y 

parpadeará el símbolo de alarma （“  ”）. Pulse A, C o D para parar la alarma. 

 Función de dormitar (snooze): mientras suene la alarma, pulse B para activar la función de 

dormitar (la alarma volverá a sonar por 20 segundos al cabo de 5 minutos). Pulse A, C o D para 

parar la alarma. 

 

AJUSTE 

 

 En el modo ajuste (“segundos” parpadeará), pulse D para ajustar los segundos.  Pulse C para 

ajustar el resto de elementos en la siguiente secuencia: 

 

 
 Cuando esté parpadeando el elemento deseado, pulse D para ajustar y pulse B para salir del 

ajuste. 

 Al ajustar “hora”, pulse D para seleccionar formato 12/24 horas. En el formato 12 horas se 

mostrará “A” o “P” según sea antes o después del mediodía, en el format 24 horas se mostrará 

“H”. 

 Al ajustar “segundos”, pulse D para ajustar los segundos a 00. Si al pulsar D los segundos 

estaban en el rango de 30 a 59, “minutos” se incrementará 1. Si al pulsar D los segundos 

estaban en el rango de 00 a 29, “minutos” se mantendrá como estaba. 

 


