
Lea orimero esta informacion imuortante
Pila : AI primer signo de baja potencia (la luz de la pantalla no se enciende, o pantalla

oscura) haga reemplazar la pila en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO .
La pila entregada con este reloi en el momento de la compra ha sido instalada para
la prueba en fabrica y probablemente no rendira todo el tiempo de servicio normal .

Resistencia al agua : Los relojes est6n clasificadosde I a V de acuerdo con su resistencia
al agua. Verifique la clasificaci6n de su reloj en la tabla siguiente para determinar la
utilizaci6n apropiada .

'Clasifi-
caabn pesignaci5n de fa caja Salpicaduras,

Iluvia, ate.
Nataci6n, favado
de autom6vil, etc .

Buceo con esnbrkel,
zambulfdas, etc.

Buceo con
oxigeno

I - No No No No
II WATER RESISTANT Si No No No
III 50M WATER RESISTANT Si Si No No
IV 100M WATER RESISTANT Si Si Si No
V 200M WATER RESISTANT

300M WATER RESISTANT Si Si Si Si
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" No ajuste !a pulsera demasiado Werte . Ud. deberia poder introducir on dedo entre Ia
pulsera y la muneca .

" Para limpiar e1 reloj y la pulsera, utilic e un pano seco y suave, o un pano suave humedecido
en una soluci6n de agua y un detergente neutro suave . Nunca utilice agentes voldtiles
stales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc) .

" Cuando no utilise et reloj guardelo en un lugar seco.
" Evite exponer el reloj a la gasolina, solventes fmpiadores, pulverizadores, agentes

adhesivos, pintura, etc . La reacciones quimicas con tales agentes destruirian los sellos,
!a caja y et acabado .

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

Para los relojes equipados con correas de resina . . .
" Sobre la correa podrd observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia no
dana su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un patio.

" Ef dejar la pulsera de resina mojada con sudor o aguao el guardarla en un sitio sujeto a
alta humedad podria ocasionar deterioro, cortaduras o grietas en la pulsera. Para
asegurar una larga vida util de la pulsera de resina, elimine a la brevedad posible la
suciedad o all agua con un patio suave.
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Guia general

" Presione © para cambiar de un modo a otro . Cada modo se explica en detalle en las
pAginas siguientes .

" Luego de realizar una operaci6n en cualquier modo, presionando 0se retorna al modo
de hora normal . .

" Presione Q en cualquier modo para iluminar la presentaci6n .

Modo de bore normal Modo de alarma

5~ 6-33 A L b-3~
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Modo de hora normal

Dla de la semana Ajuste de la hora y fecha
mas

Mes"

1 . Presione (~) mientras el reloj estA en el modo do hora
FachaFacha normal. Los dfgitos cle segundos clestellan sobre la

presentaci6n debido a qua son seleccionados.
2 . Presione (K) para cambiar la selecci6nen la secuencia

su 6-30 siguiente .

in :
10

#

Segundos Hora Minutos;

Fecha Mes A~o

Segurl

HoraSegundosMjnutos
inutos

Indicador de PM
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*Notas
I No es resistente al agua . Evite todo tipo de humedad.
III tVo opere los botones bajo e1 agua.
IV Se permite la operacidn de los botones bajo el agua, pero no opere los botones

embutidos . Si el reloj se expone al agua salada, ldvelo perfectarnente y sequelo.
V Utilizable para buceo (excepto a las profundidades qua requieran hetio).
" Algunos relojes resistentes al agua vienen con pulseras de cuero . Tales modelos no
se deben utilizar para la nataci6n u otras actividades en las cuales las puseras se
sumerjan en el agua.

Cuidado de su reloj
" Nunca trace de abrir la raja ni de sacar su tapa posterior.
" Ud . deberd hacer reemplazar cada 2 6 3 anos el sello de goma qua evita la entrada
de agua o polvo .

" Si dentro del reloj apareciera humedad, hAgalo revisar inmediatamente en una tienda
del ramo o en un disiribuidor CASIO .

" Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
" Aunque el reloj ha sido disenado para soportar un use normal, Ud . deberia evitar el use

rudo o at dejarlo caer .
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Para los relojes equipados con cajas y correas fluorescentes. . .
" La exposici6n por un peniodo largo a la luz directa, puede ocasionar qua la coloracidn

fluorescence disminuya .
" El contacto por un periodo largo con la humedad, puede ocasionar que la coloraci6n

fluorescente disminuya . Cerci6rese de limpiar tan pronto como sea posible, todo
vestigio de humedad desde la superficie del reloj .

" El contacto por un periodo largo con cualquier otra superficie, mientras estA mojado,
puede ocasionar la descoloraci6n de Ios colores fluorescentes . Cerci6rese de
mantener las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto
con ot(as superficies .

" Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede
ocasionar qua el color de la impresi6n sea trasferido a la otra superficie .

En ningun caso CASIOCOMPUTER CO., LTD . sera responsable por cualquier perdida
o por cualquier reclamo de terceras partes resultante de la utilizaci6n de este reloj .
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Modo de alarma de cuenta regresiva Modo de cronografo

?A i~~s8 Sr ¬a~58
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3 . Mientras se seleccionan los digitos de los segundos jdestellando), presione ® para
reposicionar fos segundos a "00". Si presiona % mientras la cuenta de segundos se
encuentra en el intervals de 30 a 59, los segundos se reposicionan a "00" y se agrega 1
a los minutos. Si la cuenta de segundas se encuentra en el intervalo de 00a 29 ; la cuenta
de minutos queda sin cambiar.

4 . Mientras selecciona (destellando) cualquiera de los otros digitos (ademiis de los segun-
dos),presione@paraaumentarelnumero . Sosteniendopresionado@cambiaatnumero
en alta velocidad.

" Para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas, presione @ mientras los dfgltos
se encuentran destellando .

5 . Luego de ajustar la hora y fecha, presione (~) para retornar al modo de hora normal .
" El dia de la semana se ajusta autom6ticamente de acuerdo con la fecha .
" La fecha puede ajustarse dentro de la extensi6n dell de enero de 1995 al 31 de diciembre

del 2029 .
" Si no opera ningun botdn durante unos minutos mientras una selecci6n esta destellando,

el destello se para y el reloj vuelve automaticamente al modo de hora normal .
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Acerca de la !uz de tondo
Cuando se activa la iunci6n de luz de fondo, la luz de Tondo del reloj destella siempre que
suena la alarma, alarma de cuenta regresiva o sepal horaria.
" Presionanl cualquier momento ilumina la presentaci6m durante unos dos segun-

dos, sin tener en cuenfa el ajuste de activaci6nldesactivaci6n de la luz de Tondo .
" La luz de fondo de este reloj emplea una luz electroluminiscente (EL), que pierde su

energia luminica luego de un muy largo tiempo de uso .
" El use frecuente de la luz de fondo acarta la duraci6n de la pila .
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Modo de alarma
Indicador de activ. de alarma La alarma puede ajustarse con la hora, minutos, mes y

Indicador de modo fecha . Cuando la alarma diaria esta activada, la alarma

Mes Fecha suena toll los dias durante 20 segundos a la hora
programada. Presione cualquier bot6n para parar la

© alarma luego de que comienza a sonar. Cuando la sepal

F1 L G-30
horaria se encuentra activada, el reloj emite zumbidosa
cada hora sabre la hora de ajuste .

Pill :nM

M

Tipos de alarma
Q © Lostiposdealarmaqueconsiguedependeenlainforma-

cibn que ajusta .
" Para ajustar una alarma diaria

Hf ra0 Ajuste [a hora y minutos Para la hora de alarma. Ajuste
' ` "Minutos ~- Para el mes y --' Para la fecha (vea el paso 3 en

" "la secci6n Ajuste de la hora de alarms ). Este tipo de
Indicadordo activ. ajuste ocasiona que la alarma suene todos los dias a

de sepal horaria la hora ajustada.que se ajusta.
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3 . Presione® para aumentar los digitos seleccionados . Sosteniendo presionadog cambia
el numero en alta velocidad.

" El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que se
selecciona para la hora normal .

" Cuando se ajusta la hors de alarma usando el formato de 12 horas,lenga precauci6n de
ajustar la flora correctamente coma hora de la manana o de la tarde .

4 . Despu6s de ajustar la alarma, presione (~) para retornar al modo de alarma.
" Si no opera ningun bot6n durante unos minutos mientras una selecci6n estd destellando,

el destello se para y el reloj vuefve automaticamente al modo de alarma.

Para parar la alarma
Presione cualquier bot6n para parar la alarma luego de quo comienza a sonar .

Activation y desactivaci6n de la alarma y sepal horaria
Presione Cmientras el reloj se encuentra en el modal de alarma, para cambiar el estado de
la alarma y sepal horaria en la secuencia siguiente .

Ambos Solamente Solamente la Ambos
desactivados j-- la alarms j r sepal horaria j r activados
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4 . Luego de ajustar el tiempo de cuenta regresiva, presione ~ para retornar al modo de
alarma de cuenta regresiva .

" Si no opera ningun bot6n durante unos minutos mientras una selection est6 destellando, el
destello se para y el reloj vuelve autom6ticamente al modo de alarma de cuenta regresiva .

Uso del temporizador de cuenta regresiva
1 . Mientras se encuentra en el modal de alarma de cuenta regresiva, presione ,B'para iniciar

el temporizador de cuenta regresiva .
2. Presione nuevamente &para parar el temporizador de cuenta regresiva .
" Puede continuar la operaci6n del temponzador de cuenta regresiva presionando O.
3. Pare el temporizador y luego presione Opara reposicionar el tiempo de cuenta regresiva
a su valor initial .

" Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva y la temporizaci6n de repetici6n
automAtica esta desactivada, la alarma suena durante 10 segundos o hasta quo se para
la alarma presionando cualquier bot6n . La temporizaci6n de cuenia regresiva se para, y
el tiempo de cuenta regresiva se reposiciona automAticamente a su valor initial luego de
quo la alarma se para .

Activacion y desactivaci6n de la funci6n de luz de tondo
En ei modo de hora normat, sostenga presionado © durante uno o dos segundos para
activar o desactivar la funci6n de luz de tondo. Cuando se activa la funcion de tuz de fondo,
aparecera un indicador sabre la presentaci6n coma se mueslra en la tigura .

Indicadordeactivacion
de alarma -~ ", �~ ,~�, Indicador de funcion de

Indicadorde activacion I n, luz de fondo activada

de sertal horaria I 1,! " e

" El indicador de la iunci6n de luz de fondo permanece sabre la presentaci6n en todos los
modos hasta que se desactiva la funci6n de luz de fondo.

" La operacibn anterior solamente controla la operaci6n de la funci6n de luz de fondo. No
afecta la operaci6n de las senates y tonos audibles .

" El reloj emitira un sonido audible siempre que se ilumina la presentaci6n. Esto es
producido par laluz EL que vibra cuandoel panelse ilumina . Este sonido no indicaninguna
falla del refoj.
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" Para ajustar una alarma de fecha
Ajuste el mes, fecha, hora y minutos para la hora de alarma . Este tipo de ajuste ocasiona
que la alarma suene a la hora especificada, en la fecha especificada que se ajusta.

" Para ajustar una alarma de 1 mes
Ajuste e1 mes, hora yminutos para la hora de alarma . Ajuste °-- para la fecha (vea e1 Paso
3 en la secci6n °Ajuste de la hora de alarma") . Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma
suene todos los digs a la hora ajustada, pero solamente en el mes ajustado .

" Para ajustar una atarma mensual
Ajuste el mes, hora-y minutos para la hora de alarma . Ajuste =^ para el mes (vea el Paso
3 en la secci6n "Ajuste de la hora de alarma") . Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma
suene todos [as meses a la hora ajustada, pero solamente en la feche ajustada .

Ajuste de la hora de alarma
1 . Presione QA mientras el reloj esta en el modo de hora normal. Los digitos de segundos

destellan sabre la presentaci6n debido a que son seleccionados .
" En este momenta, la alarma se activa automaticamente .
2 . Presione © para cambiar la selecci6n en la secuencia siguiente.

Horas Minutos

Fecha Miles
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Modo de alarma de cuenta regresiva

Indicador de modo El tempodzador de cuenta regresiva puede ajustarse den-
Hora actual tro de una extension de 1 minuto a 24 horas . Cuando la

cuenta regresiva Ilega a coral, una alarms suena durante 10
segundos o hasta quo se presiona cualquier bot6n .

FI J0 :58 Ajuste deltiempo de cuenta regresiva
"° a 1 . Presione (6) mientras se encuentra en el modal de

1'~ 11 ~
v' ~ ~ ~~

alarms de cuenta regresiva. El dfgito de hors desiella
l idebido a ue es se onado.ecc

cc UU 2 . Presione C para cambiar la selecci6nen la secuencia
siguiente.

Horas Segundos ,~ Horas MiIII utos Segundos
MinutoS I

3 . Presione @) para aumentar el n6mero seieceionado. Sosteniendo presionado ®cambia
la selecci6n en alta velocidad .

" Para ajusiar el valor de inicio del tiempo de cuenta regresiva a 24 horas, ajuste a0:00 00,

S-1S

Activaci6n y desactivaci6n de la ternporizacl6n de repetici6n automatics ,

n-n

A-
U-U

@

Indicador de activacidn de
repetlci6n automatics

1 . Mieniras se encuentra en el modal de alarms de cuenta
regresiva presione ~. Los digitos de hora destellan
sabre la presentation debido a quo son seleccionados.

2 . Presione Q para activar y desactivar la repetici6n
automdtica.

3 . Pluse p para regresar al modode alarma de cuenta
reg resiva .

" Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva y la
temporizaci6n de repetici6n automatics se encuentra
activada, la alarma suena, pero el tiempo de cuenta
regresiva initial se reposiciona y la temporizaci6n de
cuenta regresiva se inicia nuevamente en forma auto-
matica siempre quo la cuenta regresiva Ilega a cero .
La temporization de cuenta regresiva se puede parar
presionando (B, y se puede reposicionar manualmen-
te al tiempo de cuenta regresiva initial presionandol
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Modo de cronografo

Indicadordemodo El modo de cronbgrafo le permite registrar el tiempo
transcurrido, tiempos fraccionados y dos tiempos de

HoraHora actualactual Ilegadasamela . Lagama del cron6grafoesde 23horas,
59 minutos y 59,99 segundos .

CA OBST 10:58 Medici6n de fiernpo transcurrido

#

4. M ~ ~

na'a n'b0 W U
1 . Presione OB para iniciar el cron6grafo.
2. Presione 9 para parar el cron6gralo.

CD) - La operaci6n cle medici6n puede reanudarse presio-
nando 0 nuevamente,

3. Presione ~& para reposicionar completamente el
Minutos 1/100 de

1100
cron6grafo acero,

egurdass Para losprimeros60minutos, la presentaci6nmuestra
minutos, segundos y 11100de segundo. Luegode60

Segundos minutos, el formato de presentacidn cambia mostran-
do horas, minutos y segundos .

S-18

Especificaciones
Precision a temperatura normal: ±15 segundos por mes
Modo de hora normal : Hora, minutos, segundos, amlpm, mes, lecha, dfa de la semana

Sistema horario : Conmutable entre los tormatos de 12 y 24 horas .
Sisterna calendaho : Calendario automdtico programado desde el ano 1990 al 2029 .

Modo de alarma : Alarmas de multiples funciones, serial horaria
Modo de alarma de cuenta regresiva

Unidades de medicidn : 1 segundo
Gamade ingreso : de I segundo a 24 horas
Otros : Funcibn de repeticidn automatica, funcion de repeticibn

Modo de cronografo
Unidad de medicidn : 11100 de segundo (para los primeros 60 minutos)

1 segundo (de:pues de los 60 minutos)
Capacidad de mediciom 23 Was 59 minutos 59,99 segundos
Modosde medicion : Tiempo transcunido, tiempo fraccionado y dos Ilegadas a metal

Otros : Funcidn de luz de fondo
Pila : Una pila de litio (Tipo : CR2016)

Aproximadamente dos anos con la pila tipo CR2016 (suponiendo una operacibn de luz
de 2 segundosloperacion de alarma de 20 segundos por dia)

Nota : El usefrecuentede la luz de fondo acorta la duracion de la pila indicada anteriormente_
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Registro de tiempos fraccionados
1 . Presione CU para iniciar el cronografo .
2. Presione Q para visualizar el cronometraje hasta este punto . El cronometraje del
cronografo contin6a internamente .

3. Presione (D para borrarel tiempo fraccionado y continuar la medicion de tiempo sobre la
presentaci6n.
Los pasos 2 y 3 pueden repetirse tantas veces se desea.

4. Presione d para parar la medicion de iiempo .
5. Presione ® para reposicionar completamente a cero.

Cronometraje de Ios tiempos del 1ro. y 2do. en Ilegar

1 . Presione ©para iniciar ell cronografo .
2. Presione t@ cuando el primer corredor cruza la linea de meta, y registre el tempo .
3. Presione (j cuando el seguhdo corrector cruza la Ifnea de meta .
4. Presione tn@pam visualizar el tiempo de Ilegada del segundo en Ilegar .
5 . Presione nuevamente (~) para reposicionar completamente el cronografo a cero.
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