
 
 

 
 
 

INSTRUCIONES  B25071 
 

PRECAUCIONES 
- Este reloj contiene elementos electrónicos de precisión. No intente abrir la caja o manipular la tapa posterior. 
- No pulsar los botones del reloj bajo el agua, nadando o buceando. 
- Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj, hágalo chequear inmediatamente. El 

agua puede corroer los elementos electrónicos dentro de la caja. 
- Evite los impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo el uso normal. Se sugiere no 

someterlo a impactos severos, a un uso inadecuado o a caídas bruscas sobre superficies duras. 
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas. 
- Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos, especialmente jabón. 
- Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático. 

 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

- Precisión a temperatura normal, no más de 30 segundos al mes. 
- Modo de tiempo: horas, minutos, segundos, mes, fecha, día de la semana, �PM� sólo disponible en el formato 12 

horas. 
- Modo alarma, alarma diaria. 
- Modo cronómetro. Unidad de medida: 1/100 segundos. Capacidad de medición: 23h59� 59��. 
- Rango de temperatura de operación normal: 10ºC-40ºC. 
- Batería: modelo CR032 

Cuando aumente o disminuya valores, mantenga pulsado S1 para avanzar más rápidamente. 
 
 

 
 

 
 

ALARMA Y SONIDO ON/OFF 
En el modo de tiempo normal, pulse S3 dos veces para ver la hora de la alarma. Pulse S1 para activar o desactivar la 
alarma y/o sonido. Cuando el sonido está activado, aparece la señal en la pantalla y suena un beep cada hora. Cuando 
la alarma está activada aparece una señal en la pantalla. 
 
COMO CAMBIAR EL MODO DE PANTALLA 
Desde el modo tiempo normal; 

1. Pulse S3 para acceder al cronómetro, 
2. Pulse S3 para acceder a la alarma, 
3. Pulse S3 para acceder al contador de tiempo, 
4. Pulse S3 para acceder a la hora dual, 
5. Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal. 

 
AJUSTE DE HORA DUAL 
Desde el modo tiempo normal: 
 Pulse S3 cuatro veces para ver la hora dual.  
Para ajustar la hora dual: 
 Pulse S2 y cuando los dígitos de las horas parpadeen, pulse S1 para avanzar (+1hora). 
 Pulse S3 y cuando los dígitos de los minutos parpadeen, pulse S1 para avanzar (+30minutos o -30 minutos). 
 Pulse S2 para salir del modo de ajuste. 
 Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal. 
 
 
 



 
 
AJUSTE DE HORA/FECHA 
Desde el modo de tiempo normal, pulse S2, los dígitos parpadearán. Pulse S1 para ponerlos a 00. Si los segundos están 
de los rangos 30 a 59, avanzará 1 minuto, si los segundos están de los rangos 00 a 29, los minutos no avanzarán. 

1. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos de los minutos, pulse S1 para avanzar. 
2. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos de las horas, pulse S1 para avanzar. 
3. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos de la fecha, pulse S1 para avanzar. 
4. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos de los meses, pulse S1 para avanzar. 
5. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos del día, pulse S1 para avanzar. 
6. Pulse S3, cuando vea parpadear los dígitos del formato 12/24horas, pulse S1 para cambiarlo. 
Cuando aumente valores, mantenga pulsado el botón S1 para avanzar más rápidamente. Pulse S2 desde cualquiera 
de los estados para volver al modo de tiempo normal. 

 
COMO UTILIZAR EL CRONÓMETRO 
Desde el modo de tiempo normal, pulse una vez S3 para acceder al modo cronómetro. 
Utilización sencilla: 
 Pulse S1 para empezar la cuenta. 
 Pulse S1 otra vez para parar la cuenta. 
 Pulse S2 para poner la cuenta a cero. 
 Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal (se puede parar aunque la cuenta esté en marcha). 
Utilización avanzada (función LAP): 
 Pulse S1 para empezar la cuenta. 
 Pulse S2 para visualizar el primer tiempo Split. Los dígitos dejan de parpadear, pero el cronómetro sigue 
contando. 
 Pulse S2 otra vez para continuar con la cuenta. 
 Rápidamente pulse S2 y visualizará el segundo tiempo T2. Esta operación se puede ir repitiendo y los tiempos 
se podrán ver sucesivos. 
 Pulse S1 para parar la cuenta del cronómetro. 
 Pulse S2 y visualizará el tiempo como Tn. 
 Pulse S2 otra vez para volver a poner el cronómetro a 0. Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal. 
 
COMO AJUSTAR LA HORA DE LA ALARMA 
Se pueden ajustar los minutos y las horas. Cuando la alarma esté activa, en el preajuste la alarma sonará 20 segundos. 
Pulse S1, S2 o S3 para parar la alarma en cuando empiece a sonar. La alarma sólo está disponible en una de las dos 
horas duales (T1 o T2). 
Desde el modo de tiempo normal pulse S3 dos veces para leer la hora de la alarma.  
Para ajustar la alarma: 
 Pulse S2, los dígitos de las horas empezarán a parpadear; pulse S1 para avanzar. 
 Pulse S3, los dígitos de los minutos empezarán a parpadear; pulse S1 para avanzar. 
 Pulse S3, los dígitos AL T1/AL T2 empezarán a parpadear. Para cambiar, pulse S1. 
 Pulse S2 para salir del modo de ajuste. 
 Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal. 
 
COMO AJUSTAR EL TIMER (CUENTA REGRESIVA) 
Desde el modo de tiempo normal, pulse S3 tres veces para acceder al Timer.  
Para ajustar la cuenta atrás: 
 Pulse S2, los dígitos de la hora empezarán a parpadear. Para avanzar pulse S1. 
 Pulse S3, los dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Para avanzar pulse S1. 
 Pulse S2, los dígitos de los segundos empezarán a parpadear. Para avanzar pulse S1. 
 Pulse S2 para terminar el ajuste. 
 Pulse S1 para iniciar la cuenta atrás. Pulse S1 otra vez para pararla. 
 Con el Timer en marcha, pulse S2 para ajustar la cuenta a su valor inicial. 
Cuando ajustamos el Timer a partir de 10 segundos, suena un beep de alarma cada segundo. 
Cuando la cuenta atrás llega al final, suena un beep de alarma durante 10 segundos, se silencia pulsando S1, S2 o S3. 
Pulse S3 para volver al modo de tiempo normal. 
 
COMO UTILIZAR LA LUZ DE PANTALLA  
Desde cualquier modo pulse S4 para iluminar la pantalla durante 3 segundos. 
Nota: 1: La luz de pantalla funciona con la luz EL electro-luminiscente, por lo que tiende a perder intensidad después 
de un uso prolongado. 
 2: Cuando situamos el reloj directamente bajo la luz solar, la iluminación de la pantalla casi no se verá.  
 


