
Lea Primero Esta Informaci6n Importante

Pila
" La pila cargada en la fAbrica se descarga durante el embarque y el almacenamiento . AI
primer signo de baia potencia (la iuz de la pantalla no se enciende, o pantalla oscura) haga
reemplazar la eila en una tienda dal ramo o en un distribuidor CASIO.

Resistencia al aqua
" Los relojes est6n clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia al aqua . Verifique la
clasificaci6n de su reloj en la table siguiente para determiner la utilizaci6n apropiada .

'Clasli-
caci6n Desi nacidn de la cag I

SaIpicaduras, Natacibn, tavado de
Iluvia, etc. autombvil, etc .

Buceo con esn6rkel,
zambullidas, etc.

Buceo con
oxlgeno

I - No No No No
i WATERRESISTANT Si No No No
111 SOMWATER RESISTANT Sf Si No No
Iv 100M WATER RESISTANT Sf SI Si No

20oM WATER RESISTANT
300M WATER RESISTANT Si Sf Si Si

'Notas
I No es resistente al aqua . Evite todo tipo de humedad.
111 No opera los botones bajo e1 aqua.
l V Se permire is operacidn de los botones balo e1 aqua, pero no opera los botones embutidos .

Si el relol se expone al aqua safada, Ovelo perfectamente y sequelo.
V Uiltizable para buceo (excepto a las profundidades qua requieran helio).

" Algunos relojes resistentes al agua vienen con pulseras de cuero . Tales modelos no se
deben utilizar para is nataci6n u otras actividades en las cuales las pulseras se sumerian en
el aqua.

Cuidado de su reloj
" Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tape posterior.
" Ud . deberd hater reemplazar coda 2 b 3 anos el sello de goma qua evita la entrada de ague
o polvo .

" Si dentro dal reloj apareciera humedad, hagalo revisar inmediatemente en una tienda dal
ramo o en un distribuidor CASIO.

" Evite exponer at reloj a temperatures extremes .
+ Aunque el reloj ha sido disenado pare soportar un use normal, Ud. deberia evitar at use rudo

o el dejarlo caer.
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" No ajuste la pulsera demasiado fuerte. Ud. deberia poder introducir un dedo entre la pulsera
y la muneca.

. Para limpiar el reloj yla pulsera, utilice un pano secoysuave, oun pano suave humedecido
en una soluci6n de aquayun detergente neutro suave . Nunca utilice agentes vol6tiles (tales
como bencina, diluyentes, limpiadoresen aerosol, etc) .

" Cuando no utilice el reloj guArdelo en un lugar seco .
" Evite exponer e1 reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos,
pintura, etc. Las reacciones quimicas con tales agentes destruirian los sellos, la caja y el
acabado .

" Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus
pulseras. Tenga cuidadoal limpiartales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los
dissAos impresos.

Para los relojes equipados con correas de resina . . . .
" Sobre la correa podr6 observarse una sustancia blanquecina en polvo . Esta sustancia no
dacha su piel ni su ropa, y puede sec quitada limpiando con un pano.

" El dejarla puisera de resina mojada consudor o agua o at guardarla en un sitio sujeto aalta
humedadpodrfa 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 at aqua
con un pano suave.
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Para los relojes equipados con cajas y correas fluorescentes. . . .
" La exposicidn por un periodo largo a la luz directa, puede ocasionar qua la coloraci6n
fluorescente disminuya .

+ El contacto par un periodo largo con la humedad, puede ocasionar qua la coloraci6n
fluorescente disminuya. Cerci6rese de limpiar tan pronto como sea posible, todo vestigio de
humedad de la superficie dal reloj.

" El contacto par un periodo largo con cualquier otra superficie, mientras estd mojado, puede
ocasionar la descoloracidn de los colores fluorescentes . Cerci6rese de mantener las
supedicies fluorescentes libres de toda humedad, y evite al contacto con otras superficies.

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

Acerca dal sensor. ..
El sensor incorporado a su reloj as un instrumento de extrema precisi6n - nunca Irate de
desarmar el reloj ni de efectuar el servicio por s! mismo.
Las f unciones de medici6n incorporadas a este reloj no tienen por objeto efectuar mediciones
qua requieran una precisi6n profesional o industrial. Las indicaciones suministradas por este
reloj deben considerarse tinicamente como valores de una precisi6n razonable .

CASIOCOMPUTER CO ., LTD. no se responsabiliza por cualquier pdrdida, o reclamos
de terceras partes qua puedan sec motivados por el use de este reloj .
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Gufa general

Funci6n dal THERMO SCANNER

Modo de Memorla Pulse (D) . Modo de Llamada de Datos Modo de Cron6grafo
-FREE] Modo de Marcaci6n de Hore

71ST-wi

(A) Fl? Ef 30
2 Pulse I Tw Pulse acon-A7tIT-10!0-66

Manlenga
CB

1
994 &38 Modo de Alarma Modo de Alarma de Conteo RegresivoModo cle MedIci6n , -Continua e pulsado ass 35

('"~-J O ^I#LMa1 -f-61
fr.

2 QB~-' ' 6 :'f5 - fl~aQ"=a
Pulse ®o0. ~---'

5.6

* Pulse aB pare cambiar de un modo a otro . Cada modo se explica0 en detalle en las
pAginas siguientes.

" Pulsando(D) en cualquier modo se accede al Modo de Medici6n de Temperatura .

Funci6n de Marcacit& de Hora

Dia de la semana " En el Modo de Marcaci6n de Hora, mantenga pulsado
© para iluminar la pantalla .

Ado Mes " En el Modo de Marcacidn de Hors, pulse © para
Dia conmutar entre los formatos de 12 horas y de 24

horas .
" N6tese qua el Modo de Marcaci6n de Hora tambien se

i
utilize para seleccionar entre Celsius (°C) y Fahrenheit

' (°F) como la unidad para la Funcion dal THERMO
® t99Y 63D - SCANNER . Para los detalles, consulte "Pare ajustar to

' Ia:58 50 O horsy la lecha", abajo.

fndicador S egundos
de PM

Hora

Minutos
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Para ajustar la hora y la fecha
1 . Pulse @a para entrar en el Modo de Marcaci6n de Hora .
2 . Mantenga pulsado ~A eslando en all Modo de Marcaci6n de Hora hasta quo los

digitos de los segundos comiencen a destellar en la pantalla . Los segundos
destellan debido a qua estbn seleccionados .

3 . Pulse tkB pare cambiar la selecci6n en la secuencia siguiente,

s undo"; lh~ Minutos

Uniclade'. I
CI F Dia Mes Aho

4. Mientras los dfgitos de los segundos estAln seteccionados (destellando), pulse O
pare reposicionar los segundos a"00". Si se pulsa (0 mientras el c6mputo de los
segundos se encuentra en el margen de 30 a 59, los segundos se reposicionan a
"00" y se anode 1 a los minutos. Si el c6mputo de los segundos se encuentra en el
margen de 00 a 29, el c6mputo de los minutos permanece invariable.
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5 . Mientras estan seleccionados (destellando) cualquiera de Ios otros digitos (aparte
de los segundos), pulse O para aumentar el numero o 0 para disminuirlo . La
pulsaci6n continua de uno u otro botbn cambia la selecci6n actual a alto velocidad .
Mientras esta seleccionado el ajuste de unidad (°C!°F), pulse QE para conmutar
entre las des unidades disponibles (°C10F) .

6. Despubs de ajustar la hora, la fecha y la unidad, pulse (A) para regresar al Modo
de Marcaci6n de Hora.

" El die de la semana se ajusta automAticamente de acuerdo con la fecha.
" La fecha se puede ajustar dentro del margen comprendido entre el 1 de enero de
1990 y el 31 de diciembre de 2029 .

" Sf no se opera ningrin bot6n durante algunos minutos mientras estA destellando una
selecci6n, esta dejard de destellar y el reloj regresara autornAticamente al Modo de
Marcaci6n de Hora .
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Ud . podrd seleccionar entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F) corno unidad para la
Funci6n del THERMO SCANNER . Para los detalles, consulte "Para ajustar la hora y
la fecha" en la pdgina S-9 .
Si comienza a sonar una alarma mientras se estd efectuando una operaci6n de
medici6n, esta quedarA interrumpida mientras la alarma estd sonando . La medicidn
continuara despubs que deje de sonar la afarma .

C6mo fiace el THERMO SCANNER para medir la temperatura
El THERMO SCANNER en realidad no mide direclamente la temperatura . En lugar de
ello, calcula la temperatura de un objeto despu6s de detector el grado de radiaci6n
inirarroja emitida por tal objeto . Todos los objetos emiten radiaciones infrarrojas de
acuerdo con su temperature, el material con que est6 constituido, y las propiedades
de su superficie. La intensidad de radiaci6n emitida por un objeto (en funci6n del
material con que est6 construido y las propiedades de su superficie) se denomina
'emisividad (pdgina S-14) .
Antes de usar el THERMO SCANNER pare medir la temperature de un objeto,
primero debera especificar el tipo de emisividad del objeto, tal comp se explica en la
pagina S-15 .
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Acerca de la emisividad
La intensidad de radiaci6n infrarroja emitida por un objeto (en funcidn del material con
que estd construido y las propiedades de su superficie) se denomina emisividad.
Se hen establecido valores de emisividad lijos pare diversos objetos .
La emisividad se expresa como un valor qua representa to razdn de la intensidad de
radiaci6n de un cuerpo real a to intensidad de radiaci6n de un cuerpo negro`, que es
1 .

Cuerpo negro: Absorbente integral que absorbe completamente la energfa incidente
sobre 61 .

En t6rminos generates, la emisividad de la piel humana, la madera y el papel es alto,
mientras que la del aluminio y otros metales, es baja . Los metales cuyas superficies
estdn oxidadas (acabado no lustroso) tienden a toner alta emisividad, mientras quo
las superficies pulimentadas (lustrosas), baja emisividad .

flmportantel
" Los objetos de baja emisividad (especialmente aquellos con acabado lustroso,
met6lico), tienden a reflejar la radiaci6n infrarroja emitida por los objetos
circundantes, haciendo imposible la obtencidn de mediciones exactas de la
temperature.
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Funci6n del THERMO SCANNER

Simplemente dirija of sensor hacia of objeto cuya

Oblet Esta
nr

pulse
PDapdA n uo o r efectuase e c e ra efect ar una

medici6n de temperatura. Mediante el THERMO
Mantener a SCANNER se podran efectuar dos tipos de mediciones
angulo recto de temperatura : medicion de memoria y medicidn
con respecto continua,
al objeto .

Con la medid6n de memoria, por coda pulsaci6n de OD
se atmacena en la memoria of resultado de una
medici6n de temperatura . Hay memoria suficiente para
retener hasta 30 resultados .
Para efectuar la medici6n continua, simplemente
mantenga pulsado `0; ; el THERMO SCANNER
actuafizard automaticamente la temperatura indicada en
la pantalla cads dos segundos. Los resultados de la
medici6n conlinua no se almacenan en la memoria .
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Precaucl6n
" Ef THERMO SCANNER no es un instrumento de precision . Sus fecturas deber6n
considerarse s61o como de una precisi6n razonable.

" No utilise el THERMO SCANNER para medir temperaturas extremadamente alias o
para otras mediciones que impliquen el riesgo de lesiones personales. N61ese que
of margen de medici6n del THERMO SCANNER es-20°C a 200°C (-4°F a 392°F),
y la gama admisible de temperaturas de funcionamiento es -20°C a 60'C
(-4°F a 140°F) .

" No dependa de las lectures del THERMO SCANNER pare determiner si un objeto
estd o no demasiado caliente o frio pare tocarlo .

. No utilise el THERMO SCANNER como termbmetro clinico.
" Las lectures de temperatura producidas por el THERMO SCANNER indican la
temperatura superficial de un objeto. No indican la temperatura real del objeto .
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Para seleccionar un tipo de emisividad
1- Utilise () pare entrar en el Modo de Memoria o el

Tipo de emisividad
lndicador

Modo de Medici6n Continua .
2 . Cada pulsaci6n de Q o C cambia el tipo de

emisividad actualmente seleccionado en la secuencia
(A` n~

FREE
siguiente .

.. :
~B r--~--~ -

~` - o
FREE SKIN SNOW ----

a
Tabla de emisividades

Indicador FREE SKIN OTHERS otros
Tipo de emisividad FREE SKIN (piel) SNOW (nieve) ----
Indice de emisividad 0,95 0,98 0,80 - -
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Utilise las siguientes directrices pare seleccionar el tipo de emisividad.

FREE (Indice de emisividad: 0,95)
El fndice de emisividad de 0,95 es aplicable a la
mayorfa de los objetos quo nos rodean. Ejemplos de

err E objetas quo entran dentro de la categoria FREE son :
agua, hielo, arena, tierra, asfalto, aceite, plantas,

I pl6stico, v1drio, hormigdn, cemento, caucho, y metal
pi ntado.

SKIN (piel) (Indice de emisividad : 0,98)
El fndice de emisividad de 0,98 es aplicable a la piel
humana y animal .
" Recuerde quo el THERMO SCANNER mide la
temperatura de la superficie de la piet, quo no es to
mismo quo la temperalura del cuerpo .

" El THERMO SCANNER no esla disenado pare user
como sustituto de un term6metro cifnico .

SNOW {sieve) (Indice de emisividad: 0,80)
Este indice de emisividad es aplicable a la sieve .
N61ese quo cuanto m6s dura sea la nieve, su indice de

°T"EAS emisividad se aproximarb mds al del hieto (0,95) .
Asegurese de ajustar of indice de emisividad de
acuerdo con el estado de la nieve cuya temperatura se
este midiendo.

---- (Definible por el usuario)
Utilise este lipo de emisividad pare introducir un tipo de
emisividad e fndice de emisividad de un objeto cuya

~~°r"E' temperature necesita medir con frecuencia . El indice de

-~
emisividad se podra establecer teniendo en cuenta las

--'= caracteristicas superficiales de un objeto, las cuales
influyen en la emisividad .
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" Mantenga pulsado ® para visualizar el indice para el tipo de emisividad
seleccionado por Ud . en el Paso 2 de arriba.

" Ud . podrd ajustar SNOW a cualquier indice deseado . Para los detalles sobre los
indices de emisividad, consulte la pagina S-20 .

" Ud . podra cambiar ei tipo de emisividad indicado como ---- por cualquier nombre
deseado . Tambien podra establecer cualquier indice de emisividad para -- -- .

Para especificar un tipo de emisividad y un indice de emisividad para

1 . Utilice o para entrar en el Modo de Memoria o el Modo de Medici6n Continua .
2. Utilice (C o CE,, para visualizar ---- .
3. Mantenga putsado f~) durante dos o tres segundos hasta que el cursor aparezca

destellando en la pantalla .
" Cada pulsacibn de O hace que el cursor se desplace por la pantalla en to
secuencia siguiente .

Tipo de emisividad (4 caracteres) Indice de emisividad
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. Despues de introducir of tipo de emisividad y establecer of indice de emisividad,
pulse (~ para regresar al modo de medicidn de temperatura (Modo de Memoria o
Modo de Medici6n Continua) en que se encontraba antes de comenzar este
procedimiento . En este momento se efectua autom6ticamente una operacidn Ce
medici6n .
Recuerde que Ud . podr6 especificar el tipo y el Indice de emisividad solamente para
---- . No podrg cambiar los ajustes para FREE o SKIN, y solo podrd cambiar el
(ndice de emisividad para SNOW.

Para especificar un indice de emisividad para SNOW
1 . Ulilice (@Q para entrar en el Modo de Memoria o ei Modo de Medicion Continua .
2 . Utilice U o C~) para visualizar SNOW.
3 . Mantenga pulsado O durante dos o tres segundos hasta que comience a destellar
en la pantalla el fndice de emisividad actualmente establecido para SNOW .

4 . Efectue los pasos 4 al 6 bajo "Para especificar un tipo de emisividad y un indice de
emisividad para ---='.
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Alcance de la medici6n a diferentes distancias 15 6 cm

Distancia Alcance de la medici6n
Objeto a medir

10 7,80
20 cm Otro objeto . Otro objeto

20 15,60 Distancia al Alcance de la

30 23,40
objeto med ici6n

50 39,00

BO 62,40

100 78,D0 ~
Alrededor de 21 grados

I'
(Unidad = centfmelros)

O
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Para almacenar las mediciones en la memoria
1 . Dirija el sensor directamente hacia el objeto cuya

Trpo de emisividad temperatura desea medir .
2 . En cuaiquier modo, pulse ) para entrar en el Modo

OC de Memoria y comenzar inmediatamente la operaci6n
~

FR
j de medici6n de temperatura.

OB ( " Aquf tambien podrd utilizar el procedimiento descrito
""

2 Bt I O
en laPara seleccionar un tipo de emisividadbajo

pagina S-15 si desea seleccionar un tipo de
emisividad y comenzar la operaci6n de medici6n .

" Despu6s de unos cuatro segundos, el THERMO

~Valor medid
SCANNER emite un pitido y aparece en la pantalla el

o resultado de la medici6n . En este memento se
almacena en la memoria el resultado de la medici6n .

3 . Despues de tinaiizar la medicion, pulse (tee, para regresar al modo en que se
encontraba antes de comenzar la operaci6n de medici6n .

" Ademds del resultado de la medici6n, tambidn se almacenan la fecha y la hora de
medici6n, y el tipo de emisividad utilizado.

4 . Mientras el cursor estd en el drea del tipo de emisividad, utilice (C y ~E para
introducir caracteres. Cada pulsaci6n de © o O cambia el carActer en que esta
ubicado el cursor en la secuencia siguiente .

Pulse (E .
jespacio) A a Z 0-9 - (gui8n) . (punio)

Pulse OC .

" Ud . podrd introducir hasta cuatro caracteres para el lipo de emisividad.
5 . Estando el cursor ubicado en el indice de emisividad, pulse (E) para aumentar el

indice o © para disminuirfo en incrementos de 0,05 .
" El indice de emisividad se pvede ajustar dentro de una gama de 0,10 a 1,20 .
" Si el fndice de emisividad utilizado difiere cons!derablemente del requerido para el
objeto cuya temperatuia se est6 midiendo, sera imposible obtener mediciones
exactas .
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Alcance de la medici6n
Cuanto mAs alejado est6 e1 sensor de un objeto, mayor serA e( alcance de la
medicien, que se expresa medionte la siguiente f6rmula .
Distancia x 0,78 = Alcance de medici6n aproximado
Aunque no hay un limite a la distancia entre e1 sensor y el ob)eto cuya temperatura se
va a medir, deberd recordar que el sensor capta la radiacion infrarroja emitida por
todos Ios objetos que se encuentran dentro del alcance de medici6n, visualizando su
promedio. Los objetos que se encuentran delante y detras del cuerpo cuya
temperatura se estfi midiendo tambidn influyen en los resultados de la medici6n .
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" Se pueden almacenar en la memoria hasta 30 juegos de datos de medici6n . Si la
memoria esIA Ilena al efectuar una operaci6n de medici6n, los dates nuevos
reemplazaran a los dates mss antiguos de la memoria .

" Si no efectua ninguna operaci6n de botdn durante aproximadamente uno o dos
minutos despues de entrar en el Modo de Memoria, elTHERMO SCANNER
regresar6 automaticamente al modo desde al cual se accedib al Modo de Memoria.

Para efectuar la medicibn continua
Pantalla grafica

v ~~~

j

1 . Dirija e1 sensor directamente hacia el objeto cuya
temperatura desea medir.

2 . En cualquier modo, mantenga pulsado (D) para entrar
en el Modo de Medici6n Continua y comenzar
inmediatamente la operaci6n de medicibn de

~

2 rBr ~~ 4 ;

temperatura .
(0) . Aquf tambi6n podr6 utilizar el procedimiento descrito

bolo "Para seleccionar un tipo de emisividad" en la
© pagina S-15 si desea seleccionar un tipo de

Iill emisividad y comenzar la operaci6n de medici6n .

S-25S-24



" El THERMO SCANNER efectua mediciones y actualiza to pantalla cada dos
segundos.

" Mientras se esO efectuando una medici6n, en la panialla aparece un grafico en el
cual se indica la temperatura .

3 . Despuds de finalizar la medicidn, pulse (B o 0 para regresar al modo en que se
encontraba antes de comenzar la operacidn de medici6n .

" Si no efectua ninguna operaci6n de bot6n durante aproximadamente uno o dos
minutos despuds de entrar en el Modo de Medici6n Continua, el THERMO
SCANNER regresari automAticamente al modo desde el cuaf se accedi6 al Modo
de Medici6n Continua .

Acerca de la pantalla grafIca
Utilizando la temperatura de medicibn initial comp punto
central (el punto del borde izquierdo de la pantalla), la
pantalla grafica muestra c6mo va cambiando la

.. . .'- tem eratura. Cada se mento hacia arriba o hacia abajo
Medicitin initial p gindica un cambio de f5°C (±10°F) .
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TaI coma to indica la secuencia anterior, los datos se almacenan segun su tipo de
emisividad (FREE, SKIN, SNOW, definido por el usuario) . Pulsando (CJ y se
visUalizan tcdos los datos deFREE (uno por uno), seguido par tados los dalos de
SKIN, etc . Los datos del mismo tipo de emisividad se clasifican en orden cronolvgico.
" Si no hay rnas memoria remanente (cuando se hayan almacenado 30 juegos de
datos), el valor de memoria remanente no aparecera en la secuencia de arriba,

" Si no hay datos almacenados para un tipo de ernisividad, entonces ese tipo sera
saitado en to secuencia de arriba .

" Ud. podra pulsar ~A, para saltar de un tipo de entisividad al siguiente.
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" El' indicador de emisividad muestra el tipo de emisividad actualmente seleccionado .
No indica los datos que esta Ud . viendo .

Para borrar todos los datos de la memorial
Estando en el Modo de Llamada, mantenga pulsados t~C y E) hasta que elTHERMO
SCANNER emita un pitido .
" AI efectuar la operaci6n anterior, aparece en la pantalla el mensaje "CLEAR",
indicandose a continuaci6n clue la memoria remanente es 30.

Mensajes de v1sualizacidn

ERROR BATT. P~CHECK

F 'EER-
7tT4 nn,
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Mensajo causa Accl6n

Error en la correcci6n de Borre la medicibn y pruebe otra vez.
sensibilidad del sensor

ERROR4 Problema del sensor (si este Con respecto al servicio, consulte con un
mensaje de errorcontin0a centro de servicio autodzado .
apareciendo despu6s de varias
mediciones)

Ajusle incorrecto de emisividad Revise el ajuste de emlsividad. Si el ajuste
1 CHECK es13 incorrecto, establezca correctamente
(destellando) el fndice . S! el ajuste est3 correcto,ignore

el mensale.

Bala energfa de la bateria Haga cambiar la baterfa en el centro de
SATT. servicio autorizado .

Para 1lamar de la memoria tos resultados de la medici6n

Indicadorde modo 1 . Utilice @ para entrar en e1 Modo de Llamada.
" Cuando entra en el Modo de Llamada, aparece en la

pantalla el indicador de modo, junto con el valor qua
indica la memoria remanente .

-1 R I " Si no hay mas memoria remanente (cuando se han
almacenado 30 juegos de datos), el valor de memoria

FREE 29 _ = O remanente no aparecerd.
2 . Utilice (C) y C para desplazarse secuencialmente a

traves de los datos almacenados en la memoria.
"Cada pulsaci6n de C y Et permite desplazarse
secuencialmente a travels de los datos, en la

lbfemoria remanente secuencia siguiente .

Pulse OE,
L FREE SKIN SNOW

Definido por Memoria

Pulse rc
el usuano remanente

.
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Acerca de la pantalla del Modo de Llamada

lndicador de emisividad Tipo de emisividad

ICI Dos o tres
segundos despues

Medicion de , 105H 6-30
fecha y hora 2 Qet 3

1Vdmero de memoria
Valor medido

- ~-Grafico de
® temperatura
10*5B 6.30
a R& 3

" Ei gr6fico de temperatura muestra los resultados de todas las mediciones
aimacenadas en la memoria para el tipo de emisividad qua esta Ud . viendo . El
primer resultado estA en el extremo izquierdo, visualizandose de izquierda a
derecha cada uno de los resultados subsiguientes . Cada segmento hacia arriba o
hacia abajo indica un cambio de ±5°C (±10°F) .

" El segmento que representa el resultado de medici6n de los datos que esta Ud .
viendo aparecera destellando en el grafico .
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Menzale Causa Accian

Componentes inlemosdel Utilice el THERMOSCANNER dentro de
sensor fuerade la gama de la gama de -20°ca 60°C (-4°F a140°F),
-20°C a 60=C (-4°Fa 140'F) yevite la luzdirecta del sol .

ERROR 1 Problema del sensor (cuando Para el servicio, consulte con el centro de
este error ocurre dentro de la servlclo autorizado .
Iemperatura normal de
funcionamiento : -20°C a 60°C
(-4°Fa 140°F))

Se ha intentado medirla Es imposible medir en estas condiciones .

ERROR 2 temperatura de un objeto quo
estd luerade la gama de -20°C
a 200°C (-4°Fa 392°F)

Cambio brusco y repentino de Espere haste clue la temperature del
ERROR 3 la temperature ambiente sensor atcance la temperatura ambiente

(en unos siete minutos) .
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Precauciones de medici6n
" La lecture de temperatura producida por el THERMO SCANNER indica la
temperatura superficial de un objeto . No indica la temperatura real del objeto . Esto
significa clue si Ud . mide la temperature de su mano, el valor obtenido no es la
temperature de su cuerpo, sino la temperatura de la piel de su mano, clue es
afectada por la temperatura del afire .

" No podra obtener mediciones exactas de temperatura de los siguientes objetos:
Metal y objetos con acabado de pintura brillante (dorado, plateado a otros
acabados lustrosos)
Los objetos de baja emisividad (especialmenie metales) rellejan la radiaci6n
infrarroja emitida por los objetos circundantes, haciendo imposible obtener
mediciones exactas . Sin embargo, n6tese clue el THERMO SCANNER puede medir
la temperatura del metal revestido de pintura mate o de la chapa de metal no
lustrosa a simple vista.

Fuego
La temperatura del fuego es muy alta (1500 a 2000°C), y al atravesar par el fuego
parte de la radiaci6n infrarroja emitida por los objelos clue estan detras, hate
imposible obtener mediciones exactas .
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" El THERMO SCANNER no podrA efectuar mediciones exaclas si la lente esti
rayada o sucia .

" El THERMO SCANNER puede medir la lemperatura de s6lidos o liquidos
solamente .

" Si se deja et THERMO SCANNER en un drea sujeta a atlas temperaturas (tal como
el tablero de instrumentos de un vehfculo) podria ocurrir el recalentamiento del
sensor, hacienda imposibie efectuar mediciones exactas de temperature .

" La colocaci6n del THERMO SCANNER demasiado cerca de un objelo caliente
podra ocasionar el recatentamiento de los componentes internos del sensor,
hacienda imposible obtener mediciones exactas . N6tese qua la alta temperature
tambi6n podria danar la caja y la pulsera del THERMO SCANNER .

Cuidado de la lente del sensor
Si se Ilega a ensuciar la lente, IAvela con
aqua (se podra usar aqua tibia) y sequela
despuds con un palillo de algod6n o un
patio suave . Preste atenci6n pare no rayar
o danar la lente .

a; aD
Lente del sensor
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Funcion de Cron6grato

lndicador de modo El Modo de Cronogralo le permite medir el tiempo
Horas transcurrido, las fracciones de tiernpo, y dos Ilegadas.

El alcance del cron6grafo es de 23 horas, 59 minutos,
59,99 segundos .

1ST " ( Ademds de la operaci6n normal de cron6grato, tambien
podra usar el conteo regresivo de arranque automdtico,I

(I: -
0

qua efectua el conteo regresivo durante los cinco
Q +(~00 segundos anteriores a la operaci6n del cron6gralo . Se

emlte un pitido par cada uno de los Ires ultimos
segundos del conteo regresivo pare avisar qua va a

Minutos
entrar a funcionar el crondgrafo.

1/100 de
Segundo

Segundos
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Para usar el conteo regresivo de arranque automatico
1 . En el Modo de Cron6grafo, pulse I~ pare qua el

Indicador de arranque
automaoco

indicador de arranque automatico aparezca en la
pantalla y el indicador de Modo sea reemplazado par

Valor de arranque el valor de arranque del conteo regresivo de arranque
automatico (05) .
La lunci6n de arranque automdtico esta activada

-
I =

cuando estA visualizado at indicador . La funci6n de
arranque automatico se active y desactiva cada vez

"
O qua Ud . pulsa ~A .

cdODQO

O
Pulse <V pare comenzar el conteo regresivo.
Suena un pitido par cada una de los tres ultimos segundos del conteo regresivo.
Cuando el conteo regresivo Ilegue a cero, se active ell cron6grafo .
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Funci6n de alarma de conteo regresivo
El temporizador de conteo regresivo se puede ajuslar dentro de un margen de 1
Segundo a 24 horas . Cuando el conteo regresivo Ilega a cero, suena una alarma
durante 10 segundos o hasta que Ud . pulse alg6n botbn .

lndicador de modo Para ajustar la hora de conteo regresivo
Horas 1 . Utilice QB pare entrar en el Modo de Afarma de

Conteo Regresivo.
2. Mantenga pulsado ® estando en el Modo de Alarma

v de Conteo Regresivo hasta que el digito de las horas
® comienzan a destellar en la pantalla . El dfgito de las

® horas destella porque esia seleccionado.
`Jtl 3. Pulse © pare cambiar la selecci6n en la secuencia

© siguiente .

Minutos t/10 de t--~ Horas Minutos Segundos
Segundo

Segundos
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N61ese que la suciedad, aunque no sea visible al ojo humano, podrfa causar
problemas de medicibn . Por tal motivo, limpie la lente a intervalos regulares, aunque
aparentemente no este sucia .

" Los 6cidos (incluyendo jugos de fruta) pueden causar el deterioro de la lente,
haciendo imposible la obtenci6n de mediciones exactas de ternperatura . Si Ilegara a
entrar en contacto con algun acido, asegurese de lavar inmediatamente la lente .

" La condensacidn, el aqua, la nieve u otros Ifquidos sabre la lente podrfan impedir la
obtenci6n de mediciones exactas de temperature . Siempre qua se mole la lente,
pasele un palillo de algod6n par la superticie, toniendo cuidado de no danarla .

" Nunca toque la lente con objetos afilados o puntiagudos tal coma las pinzas . Tal
accion podrd rayar la lente .
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(a) Medici6n del tiempo transcurrido

Inicio Parada Reinicio Parada Borrado

(b) Medici6n del tiempo fraccionado

0, ©--"© -10 VE -1 t~C0
Inicio Fracci6n Liberaci6n Parada Borrado

de fracci6n

(c) Tiempo fraccionado y tiempos de los Ilegados en fer . y 2do. lugar

DE --~© 0. Z ,(C 10
Inicio Fracci6n Parada Liberaci6n Borrado

Finaliza el Finalize el de fracci6n
primer corredor. segundo corredor. Tiempo

Tempo registrado regislrado del
del primer segundo
corredor. corredor .
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" El valor de inicio del conteo regresivo de arranque automAtico va descendiendo
hasta Ilegar a cero . En este momento, el valor del conteo regresivo as reemplazado
nuevamente par el indicador de Modo.

" Para detener un conteo regresivo de arranque automdtico en curso, pulse (0 .
" AI pulsar (D mientras se estd efectuando el conteo regresivo de arranque
automAtico, comienza inmedialamente la operaci6n del cron6grafo .
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4. Pulse E) pare aumentar e) numero seleccionado o Cc) pare disminuirlo. La
pulsaci6n continua de uno u otro bot6n cambia la seleccidn a alta velocidad .

" Para ajustar el valor de inicio de la hora de conteo regresivo a 24 horas, ajuste a
"0:00 00".

5 . Despues de ajustar la hora de conteo regresivo, pulse (A) pare regresar al Modo de
Alarma de Conteo Regresivo .

" Si no opera ning6n bot6n durante algunos minutos mientras esta destellando una
selecci6n, 6sta dejard de destellar y el reloj regresara automaticamente al Modo de
Alarma de Conteo Regresivo .

Para usar el temporizador de conteo regresivo
1 . Pulse V estando en et Modo de Atarma de Conteo Regresivo pare activar el

temporizador de conteo regresivo.
2 . Pulse (E) de nuevo para detener el temporizador de conteo regresivo .
" Ud . podra continuar la operaci6n del temporizador de conteo regresivo pulsando (E .
3 . Detenga el temporizador y pulse © pare reposicionar la hora de conteo regresivo
a su valor inicial .

" La hora del conteo regresivo se reposiciona automdlicamente a su valor initial
despuds qua se detenga la alarma .

5.41



Funci6n de Alarma
Ud . podrd ajustar hasta tres alarmas diaries independientes, Cuando est;A activada
una alarma, ei reloj emite un pitido durante 20 segundos cada die, a la hora
preestablecida. Pulse cualquier bot6n pare detener la alarma despues que comience
a sonar. Cuando estd activada la Serial horaria, of reloj emite un pitido cada hora, al
darla hora .

Numero de alarma Para ajustar la hora de alarma
1 . Pulse t%t3 pare entrar en el Modo de Alarma .
2 . Pulse (g) estando en el Modo de Alarma pare

seleccionar Alarma 1 a Alarma 3 .
© _

Alarma 1 Alarma 2 Alarma 3~u

0C E Serial Horaria
tndicador I Minutos
de AM
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Hora

Para conmutar entre activaci6n y desactivacidn de la Alarma y Ila Serial
Horaria
1 . En el Modo de Alarma, pulse (fpare seleccionar una alarma o la Serial Horaria .
2. Cuando esle seleccionada la alarma o la Serial horaria deseada, pulse (C`) pare
cambiar entre activaci6n y desactivaci6n .
"~11 Indica quo la alarma es1A activada (ON) .
4 Indica quo la Serial Horaria esta activada (ON),

" Si hay alguna aiarma activada, se visualizard el indicador de Alarma activada
cuando Ud . cambie a cualquier otro modo .

Para probar la alarma
Mantenga pulsado Q mientras esI6 en el Modo de Alarma pare quo suene la alarma .
Si esta visuatizada to serial horaria, sonara to sena horaria . Si esta visualizada la
alarma, sonarA la alarma .
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Otros : Graficos de los resultados de medicidn pare los mismos tipos de
emisividad; Ilamada y borrado de los datos almacenados

Modode Medici6n continua
Mediciones tomadas cada dos segundos ; grdfico de temperatura

Modo de cron6grato
Capacidad de medici6n : 23 hares, 59 minutos, 59,99 segundos
Unidad de medici6m 11100 de segundo
Modos de medici6n : Tiempo transcurrido, tiempo transcurrido acumulativo, tiempo

fraccionado y dos Ilegades
Otro : Conteo regresivo de arranque automdtico

Funci6n de afarma de conteo regresivo
Unidad de medici6n : 1110 de segundo
Margen de entrada: 1 segundo a 23 horas, 59 minutos, 59 segundos

Funci6n de alarma : 3 alarmas diarias, sepal horaria

3 . Despues de seleccionar una alarma, manlenga pulsado ® hasta que Ios digitos de
la hora comiencen a destellar en is pantalla . Los digitos de la hora destellan debido
a que estan seleccionados .

" En este momenta, is alarma se activa autom6ticamente .
4 . Pulse Q pare cambiar la seleccibn en la secuencia siguiente .

Flora Minutos

5 . Pulse ~E pare aumentar los digitos seleccionados o (C~ pare disminuirlos. La
pulsaci6n de uno u otro bot6n cambia la selecci6n a alta velocidad .

" El formato (12 horas y 24 horas) del tiempo de alarma coincide con el formato
seleccionado par Ud . pare la marcaci6n normal del tiempo .

" Cuando se ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, presto atenci6n
pare ajustar correctamenie coma, horas de la manana (A) o de la tarde (P) .

6, Despu6s de ajustar la alarma, pulse (~) pare regresar al Modo de Alarma .
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Especificaciones
Precision a la temperatura normal: ±15 segundos par mes
Gama de temperaturas ambiente: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Funci6n de Marcaci6n de Hora :

Digital : Hora, minutos, segundos, AM (A)/PM (P), mes, fecha, die de la semana,
ano

Sistema de tiempo : Conmutable entre los formatos de 12 horas y de 24 horas
Sistema de calendario : Calendario automatico preprogramado desde el ano 1990

al 2029
Funcidn del THERMO SCANNER

Gama de medici6n: -20°C a 200°C (-4°F a 392°F)
Precisidn de medici6n : t3°C (dentro de la gama de medici6n de -10° a 100°C ;

temperature de medici6n de un objeto con emisividad de
1,0; temperature del THERMOSCANNER - 20° a 30°C)

Modo de memoria
Capacidad de memoria : Hasta 30 juegos de memoria, incluyendo cada uno ;

fecha y hora de medici6n, valor de medici6n, tipo de
emisividad
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Bateria : Una pile de litio (Tipo: CR2025)
Duracton de la baterfa: Aproximadamente 2 anos en las siguientes condiciones

" Operaci6n de luz de 1 segundo par die.
" Operaci6n de alarma de 20 segundos par die
" Operaci6n de sensor de 1 minuto par die, 5 dias par semana

' E1 diseno y fas especificaciones estan sujeros a cambios sin previo aviso.
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