
 
 
 

 
 
 

 
INSTRUCIONES  B25072 

 
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 

- Este reloj es una combinación de un reloj de cuarzo con display análogo-digital, y movimiento análogo de 3 agujas. 
- Precisión a temperaturas normales, no más de 30 segundos al mes. 
- Modo de tiempo: horas, minutos, segundos, mes, fecha, día de la semana, �PM�. 
- Modo alarma, alarma diaria. 
- Modo de Tiempo: Unidad de Medida: 1 segundo. Rango de ingeso: de 1 segundo a 23h59� 59��. 
- Rango de temperatura de operación normal: 10ºC-40ºC. 
- Batería: modelo CR2032, CR626SW. 

 
AJUSTE DE LA HORA (ANALOGA) 

- Tire de la corona una vez, el segundero se detendrá. 
- Ajuste la hora correcta girando la corona. 
- Empuje la corona hasta su posición original. El reloj volverá a funcionar. 
- Las secciones análoga y digital pueden ajustarse en forma separada. 

 
COMO CAMBIAR EL MODO DEL VISUALIZADOR 
Hora normal ------ S3 ------ Cronógrafo ----- S3 ----- Alarma ------ S3 ------ Cuenta regresiva ----- S3 ----- Hora dual 

 
COMO AJUSTAR LA HORA NORMAL / CALENDARIO 

1. En el modo de hora normal, pulse S2. El dígito de segundos comenzará a parpadear en el visualizador. 
2. Pulse S3 para cambiar la selección del ajuste. 

Segundos ----- S3 ----- Horas ----- S3 ----- Minutos ----- S3 ----- Mes ----- S3 ----- Fecha ----- S3 ----- Día ----- S3 ----- Formato 12/24horas. 
3. Pulse S1 para avanzar la selección. Mantenga presionado S1 y los dígitos cambiaran rápidamente. 
4. Cuando se selecciona el formato 12 horas, se visualizará �PM�, que indica las horas pm. No existe un signo que indique las horas am. 
5. Mientras se seleccionan los dígitos de los segundos, pulse S1 para regresar los segundos a 00. Si pulsa S1 mientras el contador de 

segundos se encuentra entre 30 y 59, los segundos regresan a 00 y se agrega un dígito a los minutos. Si el contador de segundos se 
encuentra entre 00 y 29, los minutos no cambian. 

6. Pulse S2 una vez completado el ajuste. 
Hora normal ----- S2 ----- Ajuste de los segundos presionando S1 ----- S3 ----- Ajuste de las horas presionando S1 ----- S3 ----- Ajuste de los 
minutos presionando S1 ----- S3 ----- Ajuste del mes presionando S1 ----- S3 ----- Ajuste de la fecha presionando S1 ----- S3 ----- Ajuste de los 
días presionando S1 ----- S3 ----- Ajuste del formato 12/24horas presionando S1 ----- S2. 

 
ALARMA Y SEÑAL HORARIA ON/OFF 

 

 
En el modo de alarma, pulse S1 para seleccionar las señales de Alarma o Señal horaria. 
 
COMO USAR LA LUZ ELECTRO-LUMINISCENTE 
En cualquier modo pulse S4 durante 3 segundos para iluminar el display. 
Nota: 

1. El visualizador del reloj, emplea una luz electro-luminiscente que tiende a perder potencia después del uso prolongado. 
2. La iluminación provista por el visualizador puede percibirse con dificultad bajo la luz directa del sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
COMO UTILIZAR EL CRONOGRAFO 
En el modo hora normal, pulse S3. Se encuentra ahora en el modo cronógrafo. 
Función A: 

1. Pulse S1 alternativamente para iniciar y detener el cronógrafo. 
2. Pulse S2 para regresar el cronógrafo a cero. 

Función B: 
1. Pulse S1 para ir a día de la semana, comienza a avanzar hacia la derecha. 
2. Pulse S2, el día de la semana se detiene, el cronógrafo sigue contando y la primera hora split T1 (0 a T1) se visualiza en el display. 
3. Pulse S2 nuevamente, el día de la semana continúa avanzando y el cronógrafo muestra el contador. 
4. Pulse S2 una vez más, el día de la semana se detiene, la segunda hora split T2 (0 a T2) se visualiza en el display. Esta operación puede 

repetirse y las horas split pueden ser leídas: 0 a T3, 0 a T4, etc. 
5. Pulse S1 para detener el contador del cronógrafo. El signo día de la semana desaparece. 
6. Pulse S2, se visualizará la última hora split Tn (0 a Tn). 
7. Pulsando S2 nuevamente, el cronógrafo regresa a 0.  

 

 
 
COMO AJUSTAR LA HORA DE LA ALARMA 

1. Usted puede programar la alarma con horas y minutos. Cuando está activada, la alarma (B1-B1) suena durante 20 segundos a la hora 
programada. Pulse S2 o S3 para detener la alarma cuando comenzó a sonar. 

2. En el modo de hora normal, pulse S3 dos veces para acceder al modo de alarma. 
3. En el modo de alarma, pulse S2 para comenzar con el ajuste. Los dígitos de la hora parpadearán. 
4. Para ajustar los dígitos que parpadean pulse S3. 
5. Para pasar a los minutos, pulse S1. 
6. Una vez finalizado, pulse S2. 
7. La alarma puede ser activada en modo hora normal o en modo hora dual (T1 o T2). 

 
COMO AJUSTAR LA HORA DUAL 

1. En el modo hora normal pulse S3 cuatro veces para acceder al modo de hora dual. 
2. En el modo de hora dual, pulse S2 para comenzar con el ajuste. Los dígitos de la hora parpadearán. 
3. Para ajustar los dígitos que parpadean, pulse S1 (+ 1 hora). 
4. Pulse S3 una vez para pasar al ajuste de los minutos. 
5. Para ajustar los minutos, pulse S1 (+30minutos o -30minutos). 
6. Una vez finalizado, pulse S2. 
7. Pulse S3 para volver al modo de hora normal. 
 

 
COMO USAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA 

1. En el modo de cuenta regresiva, pulse S2. El dígito de las horas parpadeará. 
2. Pulse S3 para cambiar la selección del ajuste. 
3. Pulse S1 para avanzar la selección. Manteniendo pulsado S1 los dígitos cambian rápidamente. 
4. Una vez realizado el ajuste, pulse S2 para regresar al modo de cuenta regresiva. 

 
 
PARA USAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA 

1. En el modo de cuenta regresiva, pulse S1 para activar el medidor de cuenta regresiva. 
2. Pulse S1 nuevamente para detener el medidor de cuenta regresiva. 
3. En el modo cuenta regresiva, pulse S2 para regresar el medidor de cuenta regresiva a su valor inicial y comenzar automáticamente la cuenta 

regresiva o pulse S2 y después S1 para reajustar el tiempo de cuenta regresiva. 
4. Antes que el tiempo llegue a 3 minutos, la alarma suena (B1-B1) cuando los dígitos de los segundos se encuentran en 0 o 30. 
5. Antes que el tiempo llegue a 10 segundos, una alarma suena (B1) por segundo. 
6. Cuando el medidor termina, la alarma (B1-B1-B1) suena por diez segundos, luego puede silenciarse pulsando S1, S2 o S3. 

 
 
 


