
LEA PRIMERO ESTA INFORMACION IMPQRTANTt
Pile
" La pila cargada en to fdbdca se descarga durante at embarque yet almacenamiento . AI

primersigno de bata potencia (?a fuz de la pantafta no se enciende, o pantalla oscura), tiaga
reemplazar la pila en una tienqa dal namo o en un distribuidor CASIO,

Resistencia al ague
" Los relojes esldn clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia al agua . Verifique la

clasificaci6n de su reioj en la tabla siguiente para determinar la utifizaci6n apropiada.

*Clasifi Designaci6n de la caja Salpicaduras, Natacidn, lavado
Buceo con
esn6rkel,

Buceo
concaci6n Iluvia, etc . de autombvil, etc . zambuflidas etc ox( eno

I No No No No
it WATER RE5ISTANT Si No No No

AT RESISTANT 1
Iv 00M WATER RESISTANT Sf Si Si No

200MWATER RESISTANT Sf Si Sf Si300 MWATERRESISTANT

" No ajuste la pulsera demasiado fuerie. 11d . deberia poder introducir un dodo entre )a pulserd y
la munaca .

" Pare limpiar at reloj y la pulsera, utilice un pano seco y suave, o un pano suave humedecido
en una soluci6n de agua y un detergente neutro suave- Nunca utilise agentes vol2tiles (tales
como bencina, diluyenies, limpiadores en aerosol, etc).

" Cuando no utilise at reloi gudrdelo en un lugar seco.
" Evite exponer at reloi a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores . agenles adhesivos,

pintura, etc. Las reacciones quimicas con tales agentes destruirian los sellos, to caja y et
acabado,

" Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus pulseras .
Tenga cuidado at limpiar tales putseras de modo de no frotar demasiado sobre los'disenos
impresos. '

" Para Ios relojes equipados con corneas de, resina. . .
Sobrela cornea podra observarse una sustanciablanquecina en polvo. Esta sustancia no
dana su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiandocon un pano.

Para los relojes equipados con rajas y corneas fluorescentes . . .
" La euposici6n por un periodo largo a la luz directa, puede ocasionar qua is coloraci6n

fluorescente disminuya .
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LECTURA DE LA PANTALLA
[Modo de hora regular] [Modo de alarma de meittiples funciones)

Mes Indicador de modo
Dfa Fecha Mas

Fecha
(6oton de iuz)

© Ton ©
F1
` 1'

Prasione c . PresionaQ .

rf11 "5s[n Marca ;:3U© lu . ,O OA, recordatoria

FU Minutes Segundos Hora Mmutos

Hora

(Reversi6n a la hora regular) El reloj revierte al modo de hora regular cuando se presiona el
botbn © despu6s de la operaci6n, sin consideraci6n dal mode en qua se encuentra.
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AJUSTE DE LA HORA REGULAR Y DEL CALENDARIO
1) Presione ~ en al mode de hora regular para ajustar la hora y at

(8ot6n do luz) calendano.
2) Presione sobre una sepal horaha pare corregir los seguhdos.

® 'tf 6-3p 3) Presione Q para desplazar los digilos qua parpadean. Los digitos

~iu~585 a cambiarse se enconiraran parpadeando.
© ® SEGUNDOS HORA MINUTOS

Manna recordataria Presione © .

FECHA MES ANO

4) A cads presi6n de® a umenta et valor del digito . Mantenga presionado para cambiar mAs
r6pidamente.

(Conmutaci6n entre sistema de 12 y24 horas)
Presionando Qse cambia la presentaci6n visual entre tos formatosde 12 y 24 hones.
(Funclon de recuperaci6n autom$tica)
Si no se presiona ningun bot6n duranle 2 o 3 minutes . la preseniaci6n vuelve automaticamente
at mode de la hors regular.
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"Note
I No es resisrente of agua. Eviie todo tipo de humedad.
III No Wre los b0tonesNOe1 agua.
IV Se permite [a operaci6n de los botones baJb el agua, pero no opera los borones embutidos.

Si el reJo~ se expone al agua salada, l4velo perfectamento y s6quelo.
v Utdirable para buceo (axcepto a las profundidades qua requieran hetio).

" Algunos relojes resistentes al agua vienen con pulseras de cuero. Tales modelos nose deben
uWzar para la nalaci6n u otras actividades en las cuales [as pulseras se sumerjan en at agua.

Culdado de su retoi
Nunca trace de abrir to raja ni de sacar su tapa posterior .

" Ud . debera hacer reemplazar cada 2 6 3 ahos et sello de goma qua evita la entrada de agua
o pofvo.

" Si dentro dal mloj apareciera humedad, hAgalo reviser inmedialamente en una tienda dal
rarnn o en un distribuidor CASIO.

" Evite exponer at reloj a temperatures extremes.
" Aunque et reloi ha sido disehado para soportar un use normal, Ud . deverfa evilar et use rudo

o at dejarto ceer.

" El contacto por un pertodo largo con la humeded, puede ocasionar qua to coloracibn
ffuorescente disminuya . Cerci6rese do limpiar tan pronto como sea posible, todo vestigio de
humedad desde la superficie dal retoi .

" EI contacto por un periodo largo con cualquier otra superficie, mientras esto mojado. puede
ocasionar la descoloraci6n de los colores fluorescentes. Cerci6rese de mantener las
superiicies fluorescentes libres de toda humedad, y evite at conlacto con otras superficies .

" Frotando luertemente una superficle fluorescence'MPMsa .con otra.superficie, puede
ocasionar qua at color de la impresi6n sea trasterido a la otra superficie.

[Vodo de hors dobte] [Mode de afarma de cuenta regresiva] [Mode de croncgrafo]
Indtcador de modo indicado de modo indicador de rnodo

W5,

far Hora regular Hora

Presione ®. TR iv:7_0, Cr rti
1'resloneQ.

rt

+ "uut,,U urn

OH

nn nn'nn~,n

1 minuros 1/1, 00 do
Se undcs S undos segundoHors Minufos 9 Yore Minutes E9 Segundos

Presione Q.

(Correcci6n independiente)
La correcci6n de cualquier digito puede orri irse presionando (C).

5) Presione ® pare comptetar at ajuste.

[Aiuste de actlvaci6n o desactivaci6n de marca recordatorlaj
Presione y mantenga presionado (& en 6l mode de hora regular para conmutar la marca de
activaci6n y desactivacidn . Cuando se encuentra activada, el recordatorio actua come una
"cuerda atada en su dodo" cads vez qua mire en at reloj.



OPERACION DE LA ALARMA DE MULTIPLES FUNCIONES
Esta alarma puede utilizarse en 4 diferentes maneras. Alarma diaria, alarma mensual, alarma
diaria para un perfodo de un mes o alarma de fecha . El zumbador suena duranie 20 segundos a
la hora preajustada cuando is alarma se ajusta en activado. Presione cualquler boffin para
detener et zumbador. La sepal suena a cads hora sobre la hora si se ajusta la sen31 horaria .
(Demostraci6n de sonido) Presione y retenga (& en of modo de . alarms para hater sonar at
zumbador.

1) Presione 0 en at modo de alarms pare ajustar la hors .
lndicadorde modo Presionando®aumenta of valor del digito. Mantenga presionado

Mes Fecha pare un rApido cambio .
` . I Q 2) Presione Q pare ajustar los digilos qua parpadean . Los digitos a

cambiar se encuentran parpadeando. Ajuste los minutos, mes y
fecha.

Hare inuros HORA MINUTOS MES FECHA

ProsioneO.
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[Conextbn a des conexidn dob alarms y la sepal hararia]

Presione ®. Presione 0. resione~.

(
LU11.11963 10

Sue nan la alarma No sue nan la S61o suena la Sdfo s+ena to sepal
diada y la se6al alarma diana ni la aiarma diaria. horena .
horaria. sepal fmraria.

Presione m.

65

OPERACION DE ALARMA DE CUENTA REGRESIVA
La cuenta regresiva puede fijarse de 1 segundo a 24 horas (la pantalla muestra 0 :00'00°) y
cronometra con una precisi6n de 1 segundo . Es posible la operacibn de inicio y parade
presionando Q~ y se confirms mediante una sepal . Cuando la presentad6n Ilega a cero, et
zumbador sonar8 durante 10 segundos a menos qua se presione cualquier bot6n .

Hora regular Marca de [Ajuste de hora de cuenta regresiva[

repelicidn 1) Presione ®en at modo de alarma de cuenta regresiva para
Indicador aufomfifica ajustar la nueva hora .
de modo 2) A cads presibn de 0se selections la funcibn de repetici6n o

repetici6n automdtica.
© r ~~~58 3) A cads presi6n de ® increments at valor de los digitos.

Mantenga presionado para cambiar r6pidamente.
t~~n"nrt 4) A cads presibn de Qse cambian ios d(gitos qua se encuentran© ~"uuuu ~® parpadeando.

Hora Minuts Segundo$
HORA MINUTOS SEGUNDOS

Presione D.
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OPERACION DELCRONOGRAFO
Indicadorde Hara Una sepal confirms la operaci6n de tiempo fraccionadolreposici6n e

intcio/parade .
(Gams de operaci6n) La presentacidn dal tiampo transcurrido total se

I{� . D limita a 23 horas 59 minutos 59,99 segundos . Para tiempos m6sr U
largos, el cronometraje se reposiciona y se inicia nuevamente.

Arfrin~ a) Medid6n de tiempo neto
© YY NNU ~a ®-` (rem

~~perdida)
Minuto Segundas (Inicio) (Parade) (Inicio) (Parade) (Reposici6n)

1/100 de b) Medici6n dal tiampo fraccionado
segundo ® -*- (D ~y Q --s-

(Inicia) (Fraccionado) (Liberaddnde (Parade) (Reposid6n)
c) Tiemposdal tar. y2do. fraccionado)

(Inizio) (Fraccionado) (Parade) (Liberaci6n de (Reposicibn)
fraccionado)

El pdmero en Ilegar . El segundoen flegar . Registrode OarnpoReolro Cie liernpo del Wundo on

unci6n de recuperaci6n automdtica)
i no se presiona ningen bot6n durante 2 o 3 minutos, la pantalla volver6 autom6ticamente a la

presentaci6n del modo de alarma diaria initial .
3) Presione®Para completar at ajuste .
" Lahore alarma se presentarfi en et sistema de 24 horas cuando la hora regular so encuentra-
en at sistema de 24 horas .

[4 tipos de alarmas)
At ---- Mes y fecha sin El zumbador suena todos los dies a laAlarnia diaria 'tic9. ajustar hora preajustada

Alarma
V

Solamente, ajuste de El zumbador suena a [a hora y fecha
m

jai
ensu T 36 fecha preajustada todos tos mesas

Alarma de 1 Rk It--- Solamente ajuste de El zumbador suena a la hora preajustada
mes 3a mes todos Ins dias duranle of mes ajustado

Alarms de pi 12- ID Ajuste de fecha y El zumbador suena a la hora, mes y
lecha x;30 mes, fecha preajustads
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AJUSTE DE HORA DOBLE
Hors regular 1) Presione 0 en et modo de hora doble pare ajustar una nueva

69 modo hors .
©2) Presionando (3 se increments at valor del dfgito. Mantenga

13 *58 "resionado para cambiar tApidamente .
3) Presione 0 pare cambiar los digitos qua se encuentran

® parpadeando.U ~ HORA MINUTOS

Hors Mlnutas Sagundos F Presione C .

(Conmutaci6n entre los sistemas de 12 y 24 horas)
Presionando (D, la visualizaci6n de la pantalla comuta entre fos sistemas de 12 y 24 horas .
(Funci6n de recuperacibn automdtica)
Si no se presiona ningun bot6n durante 2 o 3 minutos, la pantalla votver9 automsticamente a la
presentacibn detmodo de hors doble initial.

4) Presione 0 pare completar et ajuste.
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(Funci6n de recuperad6n automatica)
Si durante 2 6 3 mfnutos no so presiona ningun bot6n, la pantalla retoma autornaticamente a la
presentaci6n de la hora regular .

5) Presione 0 pare cample1ar et ejuste.

(Funci6n de repetici6n aulomdtica)
La hora previamente ingresada as recuperada e iniciada nuevamente cuando la visualizacibn
liege a cero .
(Funci6n do repeticiOn)
La hors previamente ingresada se recupera, cuando la visualizaci6n Ilega a ceio .

ESPECIFICACIONES
Precisibn a temperature normal : ±15 segundos por mes
Capacidad de presentaci6n :
" Modo de hors regular. hors. minuto, segundo, amlpm, sho, mes, facha y die

Sistema horario : Conmut&e entre formatos de 12 y 24 horas
Sistema de calendario: Programado hastaof art 2029

" Funei6n de multialarma: Alarma dia6a, atarma mensual, alarms de 1 mes o etarma de fscha.
" Wales horahas
" Hora doble
" Alarms de cuenta regresiva
Gamade entrada: Desde 1 segundo a24 horas
Unidad de medicidn: I segundo
Funciones de repetlci6n y repetici6n automAtica

" Cron6grafo
Capacidad de medici6n: 23 horas 59 minutes 59,99 segundos
Unidad de med;ci6n: 11100 de segundo
Modosde medicidn : Tiempo nelo, tlempo fraccionado, tiempos dal 1r0, y2do. lugar.

" Microluz
70



Pile: Una pile de litio (Tipo :CR-2016)
Aprox. 5 ahos con el tipo CR-2016 (inctuyendo un promedio de 1 segundo de luz por die y
unos 20 segundos de alarma diarios)

CERTIFICADO DE GARANTIA
ESTE CERTIFICADO DE GARANTIA ES VALIDOSOLAMENTEAARASERVICIO EN EL PAIS
DEADOUISICION .
En el caso do queeste reloj no tuncions correctamente bajo condiciones de usenormales, surd
reparado gratuitamente porun perfodode un anoa partir de la lechade compra . Si el reloj
requiere servicio duranteat perfodode garantia, solicitar la reparacidn oet ajuste en la tienda an
que se adquiri6 o al distribuidor autorizado de relojes CASIOpresentandoat reloijuntoconeste
cer6tlcado de garantla . El cliente no podrb gozar de la garantle sobre tos gastos do
reparaciones o ajus(es, an el caso qua:
(1) La falla ha siido causada por trato impropio. redo o descuidado .
(2) El dafo ha sido causado por un incendio o cualquier otra calamidad natural.
(3) Ef daho es causado pot una reparacidn o ajuste incorrecto hecho por alguien que no es un

disiribuidor autorizado de relojes CASIO n! ninguno de sus expendedoras .
(a) La caja. pufsera, vidrio o pila se dafan o gastan.
(5) Este certificado de garentfa no se presents al solicitar ell serviCio.
(6) El nombre y direaidn del distribuidor o concesionario autorizado no se encuentran impresos

en los certificados de garantfa .
(7) La tocha de compra, nornbre del modeto y el numero de produccidn no hen silo incluidos en

et certificado de garantia . 72
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