
Lea primero esta Informacmon Importante

Le agradecemos y a la vez le felicitamos por la compra de
este reloj CASIO (Modulo No. 11741CMD-40),
Pare poder disfrutar al mdx1mo de todas las caracteristicas y
funclones de este relol, rogamos leer atentamente este
manual y seguir las Instrucciones contenidas en el mismo .

`Notas
I itv°o es res!stente at agar.?. Fvita toda (!pa de humedod.
tit Afa ware las batones bafo a! aqua .
Iv Se germile fa qaeracibn de los Wones bo of aqua, pero no opera los bolones

arrhutXns. Si el rg:c~ se eaporro at egua satada, td vets perfertamenfe y s4quela.
V Uf&abfe pare buceo (excepro a tas profundldades qua requiieran hobo) .

. Algunos retajes resistentes al agua vienen con pulseras do cuero . Tales madelos no se
deben utilizer pare la nated6n u otras actividades en las cualas las pulseres se
sume~sn en al aqua.

Culdado de su reioj
" Nunca trace de abrtir la ca ;a ni de sacarsu tape posterior .
" Ud . deberd pacer reemplazar cade 2 6 3 aAos el selfo de gomaqua evila la entrada de,
ague o pohro .

" Si dentro dot reloi agaredera humadad, h6galo revisar inmediatamente en una tienda
dal rams o en un doslribuidor CASIO.

" Evite ettpaner el re :aj a ternperaturas extremes.
" Aunque el reloj ha sEdo d:aehado pare soportar unuse normal, Ud . de'berle evitar el use
rudo o el dejarto caer .

Plla
" La p:~a cargada en 9a tfbrica se dasmrga durante of embarque y et almacenamlento . At
primer s"nrto de baja pwenc=a (pantal2a owura) haga reemplazar la p:~a en una tiende
del ramo o en Ure diStribuidor CASCO.

Resistencla s9 aqua
" Los retqloa eSt6n clamlicadas do I a V do acuardoconsu resistenda al aqua . Nerifique
la ctasfiraccdn de su relcj r n to tabta stguiente pars datermRnar la utul4ac6dn aprcpiada .
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- No ajuste la pulsate demasiado fuerte . Ud . deberla poder introducfr un dodo enire la
pulseray la muneca .

* Para limpiar at reloj y la pulsera, utilice, un pano seco y suave, o urn pano suave
humedecido en una soluci6n-de aqua y un'detergente neutro suave. Nunca utilice
agentes volAtiles (tales como bencina, diluyentes . limpiadores en aerosol, etc) .

" Cuando no utilice el reloj guArdelo en un tugar seco .
" Evile exponer el reloj a la gasoline, solventes limpiadores, pulveri'zadores, agentes
adhesives, pintura,' etc . `Las reacciones quirnicas con tales agentes destruirian los
selios, la caja y el acabado. ,

. Atgunos modelbs vieneh coin patrones impresos mediante estarcido de soda en sus
pulseras . Tonga cuidado al limpiar tales pulseras de modode no frotar demasiado sabre
Ios disenos impresos .

41 Para los relojesequipados con correas de resina . . . .
Sobre to correa podrd observarse una sustancia blanquecina en polvo . Esta suslancia
no dana su piel ni su rope, y puede set quitada limpiando Con unpant.

Para los relojes equipados con rajas y correas fiuorescentes . . .
" La exposicidn pot un periodo largo a la luz directa, puede ocasionar qua la coloraci6n -
tluorescente disminuya, -
El contacto pot un perlodo .largo con la humedad, puede ocasionar quo la coloraci6n
fluarescente disminuya . Cerc16rese de limpiar tan pronto eomo sea posible, 'todo
vestigio de humedad de la superficie dal reloj

e El contacto pot un periodo largo con cualquier otrasuperticie, mientras estd mojado,,
puedeocasionarla descoloracibn de los coloresfluorescentes : Cerci'6rese de mantener
las superficies fluorescentes libres de Coda humedad, y evite el contacto con otras
superficies. - `

a Frotando fuertemente una superfine fluorescence impresa con otra superficie, puede
ocasionar qua of color de la impresi6n sea trasferido a la o1ra superficie

CASIO COMPUTER CO., LTD. no se reponsabiliza pot cualquier pdrdida, o reclamos
de terceras panes qua puedan set motivados par al use de este reloi .
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" Despubs de efectuar una operaci6n en cualquier modo, pulse © para regresar a
Modo de Marcacldn de Hora.

" Cade Yez qua Ud. pulse un botdn sonar6 un tono de entrada . Ud . podr6 activar y
desactivar el tono de confirmacibn en al Modo do Calculadora (pAgina S-19) .
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Gufa general
" Ud . padrA usar las funciones de Control Remoto mientras estA en al Modo de
Marcacibn de Hora (pOgina S-5) .

*,Pulse K) pare cambia? de un modo a otro . Cade modo se explicarA en detalle en las
pbginas siguientes .
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Modo de'Marcawi6n de Hora

Emisor de senales
En adic16n a la marcac16n de hora normal, at Modo de
Marcaci8n de Hora tambien provee funciones de control

- remoto para su televisor, su deck de video y otros
dispositivos equipados con una unidad de control remolo ._
Este r loj controla solarnente dispositivos equipaclos can,

e
TH 6-300 una unidad de conlrol remolo .

jusiar la hora y [a fecha,Para los detalles scbre c6mo a
6 ih " lfl" a p g naec a anPara ajustar la hora y aconsullens s-18.

@16 ~Ia~a3di Nota
W ETC-) En las exPlICOCIOnes cle este manual, se usan los simbolosCDCODED

do botones (A, " , 18), las marcas de botones ((:-L),
etc.) y tetras (+0, ®, etc.) al refenrse a los botones dal

a2

reloj .
Ejemplo : Pulse® para encender el televisor .



Acerca de Ios 5ubmodos de Marcacion de Hora
El Modo de Marcaci6n de Hora esta'constituldo pcr cuatro submodos . Use el bot6n
estando'en al Modo de Marcacion de Hora para conrnutar onlre Ios submodos .
" Si Ud . deja el reloj en el Modo de TV, de Video o de Aprendizaje sin efectuar una
operaclbn durante unas dos o Ires horas, ei reloj regresard automaticamente al Modo
de Marcacidn de Hora normal .

" Para regresar manualments al Modo de Marcacidn de Hora normal, pulse be para
cambw al Modo de Calculadora . Luego, use do para cambiar al Modo de Marcaccon
de Hore . Pulse ©. ,

li . 5-~n[]I _. ' -300 ' u0 '
P -0 I P r'. O v ®wo P LEARM 0

© ~{~,) + ~® ~, II~1 ~~7 ,n3 ~u ~I 5 ~U
Modode Marcaci6n Modo de TV Modo d8 Video Modo de
de Hora normal' (pare el control (para el control Aprendizaje

remoto del televisor) remoto del deck (para el control
de video) remolo de olros

dispositivos).
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Notes
" El reempfazo de to pile hard qua se alters el ajuste de los datos de control remoto
(c6digos de fabricante del TV/deck de video). Asegurese de anotar los c6dlgos
utilizados antes de cambiar la pile .

d, Hay algunos fabricantes qua tienenmAs de un c6digo. Pruebe tos diversos codigos
disponibles pare su equipo haste enconlrar el c6digo mAs convenience .

"Ud. deber6 ajustar par separado los cddigos para el televisor y el deck de video, dun
cuando seen del mismo fabricanie .

" Podria ocurrir qua Ud. no consiga usar este reloj pare controlar modelas qua inlegren
un televisor y un deck de video en una sole unidad, televisores mulfifuncionales qua
se pueden usarcomo monitores de computadoras, u olros televisores odecks de
video equipados con funciones especiales .

Cddigo de los tabricantes (deck de video)

Fabricente .Cbdlgo _ Fabricante C6digo
AKAI 24, 25, 33 PANASONIC 02.14
FERGUSON 17 . 16 PHILIPS 07, 08, 09, 10
FUNGI 15 PIONEER 31
GOLDSTAR 26 SAMSUNG 16.32, 33
GRUNDIG 20, 21, 22 SANYO 34, 35, 36, 37 . 38
HITACHI 04, 27, 42 SHARP 01
JVC 03,04,05 SONY 11, 12, 13
MITSUBISHI 06,19 YELEFUNKEN 06, 23
NEC 28, 29

__
TOSHIBA 39, 40, 41

NOKIA 30
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4 . Mientras esta visualizada la pantalla de ajuste del c6digo del fabricante del TV o dot
deck de video, pulse 1 pare aumentar el numero de c6digo.

" La pulsaci6n continua de 1aumenta el ndmero de c6digo a alla vetocldad._
" Con respectoa IDs detalles score los cddigos de los fabricantes, consults la Tabla de
C6digos de los Fabricanles en la pdgina S-7 .

5. Para comprobar si el c6digo del fabricante visualizado es
o no correcto pare su equipo, dirija el Emisor de Senates
(ventanilla raja) hacia el TV o el deck de video y pulse

" Si la operacibn anterior hose qua se apague el TV o el
deck de video, significa que se ha seleccionado el c6dlgo
correcto,

0 Algunos televisores y decks de video podrfan responder
C1 con lentitud a la sepal de control remoto. En tales

unidades, mantenga pulsado la durante uno o dos
segundos.

9 Si no ocurre nada al pulsar @, repita los pesos 4 y 5 pare
probar otro c6dlgo.

Acerca de la tuncion de control remoto del TV y de! Deck de video
Con el fin de poder usar este relol para control remoto de un televisor o de un deck de
video, en primer lugar Ud. deberd ajuslar el c6digo del fabdcante apropiado . El c6digo
del fabricante indica al reloj las senates qua se han de utilizar para ei control remoto.
En la Tabla de Cbdlgos de fos fabricanles (p6gina S-7), se indican los nombres de 1os
fabricantes y $us respectivos c6digos . Can respecto a los deialles sabre c6mo ajustar
el c6digo del fabricante, consufte "Para ajustar el c6idigo del labricante° en la pdgina
S-B .

Podria ocurrir que aigunos ielevisores odecksde video no funcionen
correctamente con este reloj, aun cuando hayan sido fabricados par uno de
[as fabricantes que figuran en la Table de C6digos de los Fabricanles.
Asimismo, tambidn podrfa ocurrir qua sea posible controlor el televisor o al
deck de video utilizando un c6digo de fabricante diferente de [as indicados en
to table . Con respecto a los detalles sabre c6mo determiner el cddigo a
utilizer, consults "C6mo oncontrar el c6digo correcto" en la pagina S-9 .
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Cbdigo de los fabricantes (TV)

Fabricante ' C6dgo Fabricanle Gddigo

FERGUSON 17,18 PHILIPS 06, 28

FUNAI 15, 16, 41, 42 PIONEER ' 33

GOLDSTAR 06, 12, 13, 29, 32 SAMSUNG 06, 12, 14, 15, 29, 32

GRUNDIG 20, 21, 22 SANYO 03, 35, 36, 40

HITACHI 03,25,26,27.28.29 SHARP 01, 03, 37

JVC 03,04, 05, 30 SONY 03,07

MITSUBISHI 03 .19 TtELEFUNKEN 23.24

NEC 03,29 . 31 .32 . TOSHIBA 03, 38, 39, 40

PANASONIC _F02,68,39,10 -

Para ajustar el ccdigo del fabric-ante
lndicador clef Modo
d$ TV

Emisor de

1 . Encienda el televisor oei deck do video cuyo c6digo de
fabricante se desea ajustar .

2. En el Modo de Marcaci6n de Hors, pulse Oar pare
senates seleccionar el modo de TV ( MI ) o el Modo de Video

(Y
+ Se eccione of Modo de TV Si deSea ejustar el c$digo de
sv televisor, o el Modo de video si desea ajustar el c6digo
de su deck de video.

3. Mantenga pulsado 0 haste que in c6digo de fabncante

CU Q
aparezca destellando en et visualizador .

C&igo dotFabAcente
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6 . Despu6s de haber ajuslado all c6digo de fabricante correcto, pulse W psra,regresar
al modo seleccionado en el peso2 (TV o Video) .

+ Consults °Para usar 1'as funciones de control remoto del TV y del Video" de la psgina
. S-10 con respecto ala informaci6n sabre el use de lales.furlciones .
" Si no encuentra un obdigo quo funcione core su equipo, consults "C6mo encontrar el
cddigo correcfo" . .

" Si no se pulse ningun botdn durante algunos minutos mientras estd destellando una
seleccibn, 6sta dejard de destellar y et reloj regresard autom4ticamente al Modo de
TV o de Video,

Cbmo encontrar e!c6digo correcto
Proceda de la siguiente manes si no consigue encontrar un c6digo de fabricante qua
funclone con su equipo . ,

1 . Encienda el TV o el deck de videocuyo c6digo de fabrieante se desea ajustar.
2. En el Modo de Marcacldn de Hora, pulse Q pare seleccionar el Moda de TV ( [,v]

o el Modo de Video (~ ) . '
" Sefeccione al Modo de-TV s! desea encontrar M c6digo de su TV. o et Modo do Video

si desea encontrar el c6digo desu deck de video.'



3 . Mantenga pulsado G) pasta que un c6digo de fabdcante aparezca destellando en el
visualizador

4. Pulse Ahasta qua aparezca el cbdigo de fabricante 01 .
" El c6digo 01 sigue secuencialmente at c6digo 42 .
" La pulsaci6n continua de A aumenta el ndmero de c6digo a alta velocidad.
5. Para probar si el c6digo del fabricanie visualizado es o no correcto para su equipo,

dirija et Emisor de SeAales (ventanilla roja) hacia el TV 0' 81 deckde video y pulse .

" Si to operacibn anterior hate qua so apague el TV o el deck de .video, significa qua se
ha seleceionado el cddigo correcto . Satte al paso 6.

" Aigunos televisores y decks de video podrian respondercon lentitud a la sepal de ,
control remot0 . En tales unidades, mantanga pulsado Do durante uno o dos
segundos.

+ Si no ocurre nada at pulsar t@, pulse A para avanzar at siguiente c6digo y repita el
Paso S para probar el c6digo .

e . Despues de haber ajustado of c6digo de fabricante eorrecto, pulse (~) para regresar
al modo seleccionedo en el peso 2 (TV o Video).
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Bot6n Modo de TV Mode do Video
(s). Caruruta al rttodo de video COW=al mcdo de aprendiuie

Conecta y desconecta la alimenlacldn Conecta ydesconecto taalimentacr6n
A Aumenta et votumen ' Aumente el volumen
1 Disminuye el volumen Disminuyo el volurnen

ElbaluncZn de elecucidn ado
confirmad6n

Ninguna furxi5n

Botones numdricos

Cambia at siguiente canal ascendente Cambia al siguiente canal ascendente
Q Cambia at sigu=ente canal descendants Carr va al stgteerrte =at descendente
a a Pare selecci6n de canal ` , 2, 3.44 aeman las tunciones

d Introduce t pare selecci6n de canal fnicia operac& da rebobfnado
(2 Introduce 2 flare selecden de canal Degeno et Iransporte de la cinte
[s Introduce 3 para seleaoi6n do canal Intda reproducd6n de to cinta
® Intrcd= 4 para seleccidn de canal Inicia operadbn de avarice rWdo

Noias
" En algunos modelos de televisi6n, la pulsaci6n de ® podria no conectar la
alimenlacion. Si esto,ccurre, pulse cualqulera de los botones numericos pare ver s1
puede conectar la alimentaci6n .

" En algunos modelos de televisi6n, la pulsad6n de d seguida de 0 no conmutara
entre las funciones de televisi6n y de -video . Si esto ocurre, pruebe pulsando los
botones (E) y C) . En algunos televisores, la conmutacl6n entre las funciones de TV
y de video se realiza entre el . canal 1 y el u1limo canal disponlbte . -

" Este reloj est6 equipad0 con botones qua cubren une amplia game de iunciones de
controi remote . Sin embargo, n6iese quo si el TV o el deck de video no esta_provisto
de estas mismas funciones, no ocurnra nada al pulsar el bot6n, correspondiente de
este reloj.

" Si el tetevisor no cuenia can furtci6n de conmutaci6n-de TV/video, la pulsaci6n de '0A
seguida de" pocirfa conectar y desconectar teletexto, etc .
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Acerca dell Modo de Aprendizaje
El Modo de Aprendizaje le permits ajustar el retoj pare usarlo con un sistema
esiereof6nico, o cuafquier otro dispositivo equipado con un sensor de inirarrojo. El
Modo de Aprendizaje le permits almacenar dalos infrarrojos de hasta 16 funciones para
poder tlamarlos instantaneamente . en cuanto los necesite .

;Importantel
Debido a las diferenclas en las formas de la sepal infrarroja, Oslo retoj podrfa no
funcionar correctamente con algunos tipos de.equipos .

" Las funcianes dal Modo de Aprendizaje podrian no funcionar correclamente cuando
est6 par agotarse la cargo de la pica dal reloi.

" AI suslituir la pila, se borrardn los ajustes de dalos dal Modo de Aprendizaje. Si desea
asignar funciones a los mismos botones despuds de sustituir la pda, asegurese de
hater previamente un registro de los dates.

" Los dales dal Modo de Aprendizaje requieren mAs memoria pare ciertas funciones
quo pare otras . Par tai motive, podria ocurrir clue se almacenen menos de 16
funciones.

Para usar las funcfotnes de control rernoto de! TV y del Video
tndicador Jndicador 1 . En el Modo de Marceci6n de Hors, pulse@ para
401,801 Mod° Emisor de seloccionar ya sea el Modo de TV'(indicador
do TV senales visualizedo) o el Modo de Video (indicador

visuaiizado),
2, inja et En isor de Senales (ventanilta roja) hacia su TV
o deck de video y efectue la operation deseada par

N B.3V media de los botones (vdase fa tabla de la derecha) .
do " Cada vez que se efect0a una operaci6n, aparece un

10"n :SB 351 indicadoren el visualizador para indicar quo el retoj esti
© emitiendo una serial de control remoto .

OtDCD®
CDt~ 7 a
POG~ "

O
Botones numdricos
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Despu6s de pulsar ®, los botones de la labia siguienteefectuan jas funciones quo se
indican .
" Despu6s,de Pulsar (D, el indicador "S" aparece en la' esquina izquierda superior del
visualizador pare indicar que se pan "eonmutado" los botones . N6tese ue no se,
visualizar6 el ajuste del c6digo del fabricante (p6gina S-8) s! se pulsa w mientras
esta visuallzado el indicador "S". Para visualizar el ajuste del c6dlgo del fabricante,
pulse primero otro bot6n para borrar "S" . _ '

Bot6n Ntodo do TV Modo de Video
Conmuta entire la funci6n de TV y de Conrimuta entre la funci6n do TV y
video de video

I
Introduce "0' come primer digito de un
numero* de canal de dos drgitos (10 f) Ninguna funcion ,

0
Introduce"2''camo primer digito de un
nurnero de canal de dos digilos (20 +) ~'nguna funei6n `

* En algunos modelos de TV, la pulsacibn de ® y dal botdn (Z) permite ;conmutar
enlre la enirada de un canal de un digilo (-) y la entrada de un canal de dos digitos
(- -) .

Introduciendo numeros de canales de dos digites .
Hay diversos sistemas pare introducir numeros de canales de dos digitos . Con este
reloj, Ud . deberA usar el sistema mds parecido al empieado par la unldad de control
remoto entregado con el televisor o el equipo de video.

Ejemplo : Para seleccionar al canal 12
" Si la unidad de conlrot remote de su equipo tiene una tecla especial para la enlrada
dal digito de las decenas, pulse el botdn0 dal reloj. Luego, introduzca (1) y luego

" Si to unidad de control rernoto de su equips permits la entrada de dos digitos, ,
mantenga pulsado el botdn (:I) durante dos o tres segundos, y luego pulse el bot6n
I!) dal retoi.
Si to unidad de control remoto de su equips no admits la entrada de dos dtgitos,
ulilice los botones O y dpare cambiaral numero de canal do dos dfgitos
deseado.

+ Si (a unidad de control remolo de su equipo utiliza el bol6n EXECUTE o CONFIRM
pare introducir un ritimero de canal de dos digitos, pulse el botdn (Z) y luego at botdn
G) . y luego pulse al bot6n ! de este reloj.
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Para atmacenar dales dal Modo de Aprendizaje
t En el Modo de Marcaci6n de Hora, pulseO pare

los hotonesMarcas de
Ma

~keARw ) .seleccionar el Modo de Aprendizate
ponibles pare 2 Mantenga pulsado (A) durante uno a do s segundos,

almacenamiento pasta clue aparezca la visualizaci6n de la memoria de
Emisorde datos .
senates " Aparecen en el visual¢ador las marcas de Iodos los

boiones disponibles pare almacenar datos.
b Si no so efectua ninguna operaci6n durance dos a tres
minutes mientras estd vlsualizada la memona de daios, e1

k§ ; 2 3'f relot regresa autornalicamente- al Modo de Aprendizaje.

n ®
3 Pulse un bot6n pare seleecionar d6nde se pan de

rnoo50 almacenarios dates.

OC 9 ttiaCDCDC7

[Visualizaci6n de la
Memoria de Dates]

Marcas - Botones Marcos Botones

0a9 QQ a0 -
CD X

= o -



" AI pulsar un bot6n, destetla en el visualizador Ia marca correspondiente, indicando
que el reloj se encuentra preparado para aceptar to entrada de dalos .

" Si no efectua ninguna operaci6n duranle unos 15 segundos despuds de comenzar a
destellar la marca, of reloj, regresa automaficamente a la visualizacibn de la memoria
de datos .

Unidad de control 4 . Posicione el emisor de senales de la unidad de control
remoto cuya funci6n desea almacenar contra el emisor

oo°~c~a~ de senates del relol, tat como se indica en la ilustraci6n,
y mantenga pulsado el botbn de la unidad de control
remato correspondienle a la funci6n cuyos datos se
desean almacenar .

" En este momento, aparece el indicador en la parte
'o 'r superior del visualfzador del reloj indicando que el relol

Aproximada- ' eslA recibiendo la sepal . Presto alenc16n para no mover
mente 3 cm el reloj ni la unidad de control remoto y mantenga el bot6n

Emisor de senates de la unidad de control remoto oprimido hasta quo el
indicador ; desaparezca del visualizador del reloj . ,

+ Mientras at reloj almacena los datos intrarrojos, se mdica
-=' en el visuahzador superior del reloj .
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9 El mensaje "FL" (Iteno) del visualizador del reloj (Figura 3) indica quo la memoria esta
Ilena y quo no se podr6n almacenar mas datos.

5. Si desea almacenar m6s datos, continue desde el paso 3. Para saiirde este
procedimiento, pulse para regresar al Modo de Aprendrzaje .

Importante
Cada vez quo se almacernan datos en el Modo de Aprendixaje, se reemplaza
cuatquier dato previamente almacenado en la memoria seleccionada . Si desea
cambiar las dalos previamente almacenados a diferenles datos, efectue et
procedimiento anterior y pulse et botdn cuyoS datos se desean reempiazar en el paso
4. AI hacedo, la marca correspondiente a ese botbn comenzarA a desteltar en el
visualizador. ,

P Si ocurre un error `Er° o 'FL' mientras se estfin reempiazando los datos existenles
par datos nuevos, los datos anteriores perrnanecen en la memo.ia tat como estAn .

o Algunas veces, aunque el reloi indique quo se almacenaron correciamente los dates,
posleriormenie podria toner dificultades al usar la funci6n en el Modo de Aprendizaje .
En tat case, repita el procedimiento anterior y trate de almacenar nuevamente los
dates del Modo de Aprendizaie. Si la lunci6n aun no acciona correctamenle en el
Modo de Aprendizaje, posibiemenle la sepal quo se esl6 almacenando no es
compatible con of sistema de control remoto del reloj .

Guia de localization de averias
Problema : Las funciones de control remoio no funcionan en absoluto
+ Causa posibfe : Uso de,un modo err6neo (TVIVideo/Aprendizaje)

Acci6n : Asegurese de quo el reloj este en el Modo deTV cuando intente
controlar un televisor, en el Modo de Video cuando intente conlrolar una
deck de video, o en el Modo de Aprendizaje cuando intense controlar
una unidad cuyos dates se has almacenado usando el Modo de
Aprendizaje . Con respecto a los detalles sabre el cambio de modo,
consulte "Acerca de los submodos de Marcacian de Hora" de la p6gina
S-5 .

" Causa posible : C6digo de fabricante incorrecto
Accibn :- Ud deberd alustar el c6digo de fabricante correcto para el tipo de

- televisor a deck de video quo se desea controlar. Consulte "Para ajustar
el codigo del fabricante" en la pAgina S-8 . .
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Probfema : Algunas funciones de control remote no funcionan,
" Causa posible : El emisOr de senates del reloj no esti debidamente dirigido .

Acci6n : Asegurese de quo el emisor de sei:ales est6 didgido directamente hacia
el dispositivo quo se esla controlando .

" Possible Cause : Usode un bot6n del reloj sin quo el TV/deck de video est6
provisto de la funcidn correspondiente .

Action : Algunos modelos de TV o de deck de video podrian no toner funciones
qua correspondan a las funciones provistas en este reloj .

+ Causa posible : La luz del sot incide directamente sabre el oriiioo del receptor de
infrarrojo del TV o del deck de video .

Action : Tome la$ meddas apropiadas para eviler quo la luz solar incida
directaments sabre el orificio del receptor de infrarrojo del TV o del deck
de video .

Problerna : Las funciones del deck de video no tuncionan en absolute .
" Cause posible: Sudeck de video podria tener un receptor de control remoto de

doble c6digo (C6digo AICbdigo B o Video 1Nidoo 2)
Action : Pruebe conmutando el ajuste (entre el CGdigo AIC6digo S 0Video 11

Video 2)1 de su deck de video hasta qua encuentre at ajuste eorrecto
para usar con at reloj .

" El reloj puede recibir datos del .Modo de Aprendizaje s6lo mientras est6 destellando
en la pantalla una de [as marcas de boten . Si la marca de bot6n seleccionada deja
de destellar, regrese of paso 3 .

" Despues de terminar de atmacenar los datos, la marca de bol6n correspondienle
desaparecera del visualizador del reloj (Figura 1) .
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Figura f Figura 2 Figura 3

El mensaie °Er" (error) quo aparece en el visuaiizador del reloj (Figura 2) indica qua
los datos no fueron recibidos correctameme o quo los datos inlrarrojos no fueron
debidamente a¬macenados en la memoda del reloj. Repita el procedimienio desde et
paso 3 .

S-1G

" Ud. podrA llevar un regisiro ascritosobre las funciones almacenadas en cada uno de
los respectivos botones, usando el Apunle del Modo de Aprendizaje qua figura en la
parte posterior, de este manual . ' ,

Para usar los datos del Modo de Aprendizaje
1 . En el Modo de Marcaci6n de Hora, pulse t@B para seteccionar at Modo de

Aprendizale ( LEORN ),
2. Di6ja el emisor de senates hacia of dispositivo quo se desea controlar y pulse el

bot6n correspondiente a to funci6n quo se le ha asignado .

Para borrar los datos del Modo de Aprendizaje
1 . En el Madode Marcacidn do,Hora, pulse de para seleccionar el Modo de

Aprendizaje ( LEARN ) .
2. Mantenga pulsado Wdurante uno o dos segundos, hasta quo aparezca la

visuatizaci6n de la memoria de datos.
3 . Pulse el boi6n correspondiente a los dates del Modo deAprendizaje quo se desean

borrar . AI hacerlo, la marca de ese bot6n destella en el vEsualizador.
4 . Mantes a pulsado @ hasta quo la marca del bot6n deje de destellar.
5 . Pulse W para regresar al Modo de Aprendizaje . .

" Causa posible: La aria entre el emisor de senates y el receptor de senates del
dispositivo quo esld intentando controlar est6 bloqueada o es muy
larga (mSs de 5 metros) .

Action : Asegurese de quo no haya obstdculos tales come ropa . su propia mano,
muebles, etc . en la via entre el emisor de senates del relol y el receptor
de senates del dispositivo qua se estfi contronlado. De requerirse,
reduzoa la distancia entre of emisor de senates y el dispositivo .

+ Causa poslble : Su televisor o deck de video no esti equipado con un sistema de
control remolo intrarrqjo,

Acci6n: Use esle reloj unicamente con televisores o decks de video equipados
con un sistema de control remoto rnfrarrolo .

+ Causa posible : El interrupter de alimenlaci6n principal del televisor, dot deck de
video, u otro dispositivo estA desconeclado .

Accf6n: Conecte la alimentaci6n par medio del interrupter de alimentaci6n
principal .

" Causa pasible : Se alteraron los c6digos de fabricante y tos dates del Modo de
Aprendizaie at susUtuir la pita.

Accl6n : La sustituciOn de la pila harA quo se altere el ajuste de los dales de
control remote (c6digos de tabricante del televisor y del deck de video y
los dates del Modode Aprendizaje) . Vuelva a introducir estos cedigos .
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Problema : No se pueden almacenar los dates del Modo de Aprendizaje .
" Causa posible : La unidad de control remoto cuyas senates se astan intentando

almacenar no as una unidad de control remote del tipo de
inirarroj0

Accibn :- Use este refoj unicamente con dispositivos equipados con sistemas de
control remoto per infrarrojos .

Q Causa posible : El relol no est6 correctamente preparado para almaeenar dates .
Accidn : Este reloi podrA almacenar datos en el Modo de Aprend¢ale unicamenle

mientras este destellando en el visualizador una de las marcas de bot6n .
Efectue correctamente la operac16n del Modo de Apreadizaje de manera
quo est6 destellando en el visualizador una marca de bot6n .

+ Causa posible : El reloi y la unidad de control rernoto no est6n correctamente
- ' enfrentados o hay demasiada distancia entre si.

Acci6n : Posiaone el ernisor de senates de la unidad de control remote de
manera quo este direclamente orienlado hacia el emisor de senates del
reloj . Asegurese de quo 1a unidad de control remote y el reloi esl6n
apartados'unos tres centimelros .



" Causa posible : Error durante el almacenamiento de los datos del Modode
Aprendizaie (indicado por el rnensaje "EC") .

Accidn : Preste atenci6n para no mover el reloj o la unidad de control remoto clue
se esti usando mientras almacena los datos del Modo de Aprendizaje.
Si no se consigue corregir, podria ser clue se este usando una unrdad
de control remoto cuyas senates de infrarrojos son incompatibles con la
memoria de este reloj .

" Causa posible: Memoria Ilena (rndicada por el mensale "FL")
Acci6n : Borre los datos clue ya no necesita para poder almacenar nuevos datos.

Problema : No se consigue operar en el Modo de Aprendizaje .
° Causa posible : Almacenamiento incorrecto de los datos del Modo de Aprendizaie .

Acei6n : Verilique las marcas de botfn clue se visualizan al almacenar los datos
del Mcdo de Aprendizaje . Si la marca del bot6n clue estd intentando
usar aparece en el visualizador, significa clue los dabs del Modo de
Aprendizaje no han sido asignados a tat botdn . Efectue el procedimiento
correcto para asignar datos a lal botbn .

" Causa posible : Operacibn de un bot6n en el cual no se han almacenado datos del
Modo de Aprendrzaie.

Acci6n : Almacene correctamente los datos del Modo de Aprendizale .
S-17

" Mientras la selecci6n estA destellando, pulse @a para conmutar enlre los formatos de
12 horas y de 24 horas .

4. Mientras los dfgilos de los segundos estdn sefeccionados (destetlando), pulse A
para reposicionar los segundos a "00" Si se pulsa A mientras el c6mputo de los
segundos se encuenlra en el margen de 30 a 59, Ios segundos se reposicionan a
"00" y se anade 1 a fos minutos . Si at cbmputo de fos segundos se encuentra en el
margen de 00 a 29, el o6mputo de Ios minutos permanece invariable .

5. Mientras estdn seleccionados (destellando) cualquiera de los otros digitos (aparte de
los segundos), pulse A para aumentar el numero . Mientras estt seleccionado el dia
de to semana, la pulsaci6n de " permite avanzar al dia siguiente. La pulsaci6n
continua de AL cambia la setecci6n actual a alta velocidad .

6. Despuds de haber ajustado to hors y la fecha, pulse IZ~ para regresar al Moda de
Marcacibn de Hora.

+ El reloj no tiene encuenla los anos bisieslos . Asegurese de ajusiar manualmente et
29 de febrero (cuando ocurra) a la fecha apropieda.

" 5i no se pulsa ningun bot6n durante algunos minutos mienlras estA destellando una
selection, 6sta dejara de destellar y ei retoi regresard automfitlcamente al Modo de
Marcaci6n de Hora .

" Introduzca los c6lcutos tat oomo to haria con una calculadora comun, de la manera
indicada en los elemplos de abajo . Asegurese,de pulsar QB pairs. borrar la calculadora,
antes de comenzar cads calculo .,

" Si Ud. pulsa una tecla de ,operacr6n aritm6tica incorrecta,-pulse simplemente la tecla
corrects antes de efectuar alguna otra entrada.

" Si el resultado del, cdlcuio exced6 de 8 digitos, aparecera en el visualizador el
indicador "E" (error) Pulse @B pare borrar el indicador de error.

Ejemplos de calculos

Ejemplo Operaci6n Visualization

35+6d-123'=-24 (k 13M) 0 ©4O " [DOQQ -24 .

2,3x5,2=11,96 ®ID0CD 0(DCT) CD G) 11 .96

69 + 56 =1,5892857 tie ©(1) (5~s (:E) a 1 .5892857

56x3-89=79 5 5a© a93 T®CDCD 79 .
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Modo de Alarma

Indicador IRdicador de Cuando la Alarma diaria estA activada, la alarma suena
de R~ alarms acfivada durante 20 segundos todos los dies, a la hora

lndicador
preestablecida Pulse cualqurer bot6npare detener la

de mode
alarma despues qua comience a sonar.
Cuando Is Serial horana estA activada, et reloj emote un
sonida cads hors, al der la hors.

Q ~` U Para ajustar la hora de alarms
1 . Pulse (D eslandoen el Modo de Alarms hasta clue los

digitos de las horns comiencen a destellar en el
"CZD visualizador . Los digitos de la hors destellan en el

o visualizador porque estan seleccionados.

I
" Este operaci6n hard clue se active automdticamente la

Minutes I
Alarma Diaria .

2, Pulse O pare cambiar la selecci6n en la secuencia
Hora siguiente .

Serial ftoraria
en el Hors, Minutes
indicador

Para ajustar la hora y la fecha

Dia de la semana 1- Use C@ para entrar en et Modo de Marcacibn de Hors .
Fecha + Ud . no podrA ajustarla hora y la fecha a partlr de los

Modos de TV ( [],v ), Video (99), v Aprendizaje
MOs ( LEARN ) . Si et reloj es1d en cualquiera de esios modos,

pulse g cuatro veces para regresar at Modo de
L

© W B-3"
'

0
Marcaci6n de Hora Normal .

2. Manlenga pulsado ®mientras est6 en el Modo de
@ ° ,° 1 Marcacibn de Hora Normal hasta clue tqs digitos de los

se undos corniencen d t ll l i li dg a es e ar en e v sua za or. Los
digitos de los segundos destellan debido a clue estdn

c seleccionados.
3 . Pulse @ para cambiar la selecci6n en la secuencia

siguiente .
I Sagundas

Minutos Segundos Hora Minutos .
Ffnra

lndicador de PM Dia de la semana Fecha Mes
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Modo de Calculadora
- . El Modo de Calculadora le permite efecluar'suma, rests,

Indicador demodo- multiplicaci6n y drvisOn usando valores de e digitos (7
dfgitos para valores negalivos, debido a quo se usa un
digito para el signo menos) .

Para usar la catculadora
iu ® o La siguiente tabla muestra los botones quo Ud . deberfi

ooo~ usar para-electuar c5lculos en el Modo de Calculadora .
~ oooc~ ~
OOQO

Funci6n del Modo de Calculadora 9otdn Funci6n del Modo de Calculadora , Bolon

Entrada num6rica (a a T Divisi6n ~)
5urna (+) A Punto decimal Q
Rests (-) 1 Iguales (_) O
Multiplicacibn (x) . " Borrado de calculadora

Para conmutar entre torso de entrada activado y desactivado
Estandoen el Modo de Calculadora, pulse CA,` para conmutar entre activation y
desactivaci6n del torso do entrada .
" Se emile un sonido al pulsar t@ para activar el torso de entrada . No se emite ningun
sonido cuando se pulse @A para desaciibar el torsode entrada .
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3. Pulse " para aumentar los digitos seleccionados. La putsaci6n continua de A
hate clue la seleccl6n aumente a alta velocidad .

+ El formato (12 horas y 24 horns) de to hors, de atanna ooincide con el formatoclue
Ud, selecciona pare !a marcacidn normal del liempo.

" Cuando se ajusta la hors, dd alarms. ukilizando el formMo de 12 horns, preste atenci6n
pare ajustar correctamente a horas'de la manana (A) o de la tat'de (P) .

4, Despu6s de ajuslar la hors de afarma, pulse t< pare regresar al Modo de Alarma .

Para activar y desectivar la Alarms Dlarla y la Seial Horada=
Pulse ~B estando en ell Modo de Ala(ma pare cambiar el estado de Alarma diariay de
Serial horaria, en la secuencia siguienle.

[ Indlcados de Alarms acfhvadallndlcador de Siflat hotarfa aellvada

1)l11 IlllCL 11,
1

l

Ambos - Ambos Alarms Serial horaria
ACTIVADOS DESACTIVADOS diaria solamente

solamente



Para probar la alarma
Mantenga pulsado (j) estando en el Modode Alarma para hacer sonar la alarma .
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Es ecificaciones
Precisidn a la temperature normal : t15 5egundos por,mes
Modo de Marcacidn de Hors

VIsualizatldn : Hora, minulos, segundos, am (A)Ipm (P), mes, fecha, din de la
semana

Sistema de tiempo: Conmutable entre formatos de 12 horas y de 24 horas
Sislema de calendario. Calendario automAtico ajustado a 28 dins pare febrero

FunclOn decontrol remoto:
Televisor: Encendidolapagado, seteccidnde la iunci6n de TV/Video, canal +l-,

conlrol' de volumen, seleccibn directa de canal
Dock de video: Encendidolapagado, sele*idn de fundon de TVMdeo, canal +1-,

reproduccibn, parade, avance rdpido, rebobinado
Modo de Aprendizaje: Hasta 16 juegos de dales infrarrojos
Adem4s : Seleccibn del ebdigo del fabricante
Distancia efecliva maxima: Aproximadamente 5 metros` (a una temperature de

10'C a 40dC)
La drstancra real fende de los madelos de tetevisi6n ode deck de video
utilirados

Modo de Crondgrato

Indicadorde modo El Modo de Cro*rato le permite rnedir elldempo transcumdo,
tasfracaonesde tiempo, y dos Ilegadas. El alcance del
cron6grafo asdo 23 horns, 59 minutos, 59 segundos .

11 ) M el tiem nscST a ewO ~% ~~

InIclo Parade Relntcio Parade Borradof1re nn
u uu uu (b`Medlcidn de to tracct6n del ilempo
r ©-10

d ZZDD Inicio _ Fracclbn Llberacibn Parade Borrado
de fraccidn

F~pras fc) Fraccibn de tiempoytlempos de too Ilegodos en primer
Segrrndos y segunda lugar

Min utos b®---*& 10 1.(1}
InIcio Fraccidn Psrada Uber1bn Barred*

de traccl6n
Finalize el Finatiza el segundo tempo reptstrada
primer corredor . del seglirrdo
corredur . Tiempo regisirado curredar.

S.22 del primer curedar.

Model de Calculadors : Operaciones aritmoticas de Bdigitos, activacidnldesactivacibn
del tono do entrada `

Modo de Alarma : Alarma diana, sepal horada
Modo de Cron6grato

Unidades de medicabn : 1 segundo
Capacidad de mediclbn : 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
Modos de mediciGn : Tiempo transcurndo, bempo transcurrido acumulativo,

iraccibn de tiempo, dos Ilegadas

Bateria : Una pile de htio (Mpo: CR2032)
Aproximadamente 15 meses con a$ tipo CR2032
Suponiendo 15 segundos de operacibn de control remota (unas 38
operaciones)ldia ; 20 segundos de operacionesde alarmaldia; y
16 operaeiones de atmacenamiento de datos intrarrojosimes
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