
Lea PrImem Esta Informaclon Imlportante

Me
" La pile cargada en la fAbrica se descarga durance al embarque y al almacenamiemo, etc

ate. AI primer aigno de baja potencia (partalla oscura) haga reemptazar la pila en ura tienda
dal ramo o en un distributdor CASIO.

Reslatencla al agua
" Los relojes Wan clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia al agua. Verilique la

clasificaci6n de su re" en la tabla siguients pare determinar la utilizaci6n apropiada .

'Clasi(i-
caciOn Desqneci6n do Is caja Salpieadunrs,

yuvia, etc
Nalaei6n, lnvado
de aulomAAI, ste.

Bueeo con esMrkel .
zarnwilida7 . etc,

Bucoo con
oxktem

I - No No No No
a WATER RESISTANT Si No No No
e 50M WATER RESISTANT Si SI No No
IV LOOM WATER RESIS?A'.VT Si Si si No

200M WATER RESISTANT
MOM WATER RESISTANT 5! SI SI Si
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" Para limpiar of retoj y Is pulsera, utiliceun patio seco ysuave, oun patio suave humededdo
en una soluci6n de aguay un detergente neutro suave . Nunca utiliceagonies volatiles (tales
canto bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc) .

" Cuando no utilice at reloj guArdelo en un lugar seco,
" Evhe exporter of reloj a la gasoline, sotventes limpiadores. putverizadores, agonies adhesivos,

pintura, etc Las reacciones quimicas con tales agonies destruir(an los sallos, la raja y e!
acabado.

" Algunos modelos vienen con patrones impresos medianto estarcido de soda en sus pulseras.
Tonga cuidado at Iimpiar tales putseras de modo de no frotar demasiado sobre los disefics
impresos.

" Para Ios to"" equipados con correas de resins. . . .
Sobre la correa podrh observarse une susiancia blanquednaen polvo. Este sustancia no daria
su piel ni su rope, y puede ser quitade limpiando con un polio.

Para los relojes equipados con cajas y correas tlumscentes_ . .
" La eaposicibn per up perlodo largoa la luz directa, puede ocasionar quo la oolmac& tluorescente
disminuya .

" D contacto per un periodo largo con la humedad, puede ocasionar quo to coloraclbn fluorescence
disminuya. Cera6rese de limpiartan pronto oomo sea posible. todo vestigio de humedad desde
la superficie dal reloj .

S-4

'Notes
t No e3 resistente at ague. Evite todo tipo de humedad.
M No opera IDS botones b* e1 egua .
Iv So perraite la opemcidn de los botones bajo al ague, pero no opens los botones ornbutidos.

Si al leloj se expone at ague salads, Welo pertectamente y s6quelo.
V UtWzable pare buceo (excepto a las pmtundidades qua Mqueran hello).

" Algunos relojes resistentes al aqua vienen con pulseras de cuero. Tales modelos no se deben
utilizar para la natacl6n u otras actividades en las cuales las pulseras se sumerjan en of ague .

Cuidedo de su reloj ,
" Nunca Irate de abrir la eaja ni de sacar su tape posterior.
" Ud . deberA pacer raemplazar cads 2 6 3 alfios at sello de goma quo evita la entrada de agua
o POW .

" Si dentro dal reloj apareciera humedad, h6galo reviser inmediatamente en una tionda dal ramo
o en un distribuidor CASIO,

" Evils exponer et reloj a temperatures extremes.
" Aunque el reloj ha sido disehado para soportar un use normal, Ud . deberia evitar et use rude
o at dejado caer.

" No ajuste la pulserademasiado fuerte. Ud . deberia poder introducir un dodo entre la pulsera
y la murfleca.

S-3

" El contacto pot tin periodo largo con cuatquier otra superficie, mientras estA mojado, puede
ocasioner la desooloraci6n de los cobras fluorescerms. Cercifse de mantener las superficies
fluorescentes libres de toda humedad, y evile of contacto con otras superficies .

" Fmtando fuertemente una superficie fluorescents, impress con are superficie, puede ocasionar
quo al color de la impresi6n sea tresfeddo a la otto superficie.
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Lecture de la pantalla

Modo de hors regular Modo de ejerclclo Modo de mayorde ritmo Mode de elarma dlaf
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Auste de 1e pore fecha Ajuste de la alarma diarla -- --
El zumbador smar6 durante 20 segundos a la hors programade haste quo se la borre

ws 1 . Presione y sostenga A en of mode de hors regular para cuando se ajusta la alarms, diaria. Presione cualquier bot6n para detener of zumbador. Laajustar la hors y fechs . sepal suena a coda hora sobre la hors ajustada si la sepal horaria se encuentra ajustada .Dia Fecha' 2. Presione # sobre una sehal horaria Para corregir tos
segundos . 1 . Presione ysostenga (A) an of modo do alarmia diaria3 . Presione ',B,' Para desplazar los digitos desieliantes . Los
digitos a cambiarso encontrarin destellando . para apAtaf una nuevahora. do alafma .

2. Presione @ Para desplazarlos digitos destellantes . LosCA) dfgitos a cambiarse encontrardn destellando .

$0iaFo.c1w

Sagunitkx1i -o licra Minutos 3 . A c-ada presidn do OD auntenta al valor W digito an uno .
6-3Q LI *1

Mantenga presionado pars avan2ar m9s. ripidamente .in:5 ~S Pf@skmI
U -1111"ll s Si ol cron6melro esto funcionando o moslrando una hora,I DIna MFechames I UU reposid. one a cero pars permifir of movimiento on alta

OB velocidad.
P

JW

4 . Acada presi6n do V, aurnenta al valor del cligitc, an uno. C 4- Nesione (~) para completerof ajuste.
M Mantenga presiDnado para ovanzar mis rApidamente . Si se deja sin usar dufanto unos minutos, Is presentaci6n

Segundos e Si @l cron6metro est8 funcionando o mostrando una hors, retorna automAticamente al modo de alarms diaria initial.
Hwa reposicione a cero pare permitir of movimiento en alta

velocidad.M~~
5 . Presione 'A pera completer all ajuste .
" Si se deja sin usar durante unos minutos, la presentaci6n

S-S retoma atnomAticamente al modo de hora regular . S-9



ACTIIIACION o DESACTIVACION do a(uste de la alarms cilaria y sefal horarfa
Uso de la funcibn de ejerciclo

La funci6n ejercicio mide el consumo de caloria, distancia cubierta, n6mero de pasos y
Preslone ~ . tempo de ejercicio durante una caminata o trote a las whales del marcador de ritmo, una
® ® ® ~ vez (;us nerve ajustado sus datos personales (ritmo, longitud de Paso, edad y peso) .

® ® ®
~t~..a

Antes del ejercicio
1 . Presione © en la presentaci6n de hora regular pare

Suenan la No suenan Solamente Solamente cambiar al modo de ejercicio.
alarrrw la alarma suena la suena to 2. Presione (~ pare soleccionar el modoWALK
diaria y diaria ni la alarma what horada . u , (camlnata) o JOG (trote).
sepal whet diaria- " Si aparece un resuhado do la medici6n, presione J pare
horaria . horaria. reposicionar la presentaci6n.

MY11AnnUU U1J uu Presione (o .
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3. Presione ` pare seleccionar entre Ios tres modos (consumo de calorra, distancia , .,,
cubiena y n6mero de pesos). 3 . A cads presi6n de ,D aumentan los digitos de a uno. Manlenga presionado pare avanzar

MAa rdpidameme .
,® j=i : La longitud del pass puede ajustarse de 40 a 190 cenfmetro en unidades de cinco.

Presione ,Al . I - K M ~-.1 ~ La edad puede ajustarse enUe 13 y 19 albs en unidades de
a
a uno, y desde los 20 a 70

ahoe en unidades de 10 (la presentaci6n muestra'20-, 30- . . . . . . . . 70-' .) .
" El peso puede ajustarse de,40 a 159 kilogramos en unidades de uno.4 . Presione y sostenga C, pare ajustar sus datos personales. 4 . Presione pare completar e1 ajuste .

" Para mds detalles, vea "Ajuste de sus datos personales" . . Sj se deja sin usar durante unos minutos, to presentaci6n retoma automgticamente at
5 . Presione CJ pare completer el ajuste, modo de ejercicio inicial.

AJuste de sus datos personales (excepts de su ritmo) SeAales del marcador Musts de su ritmo
Ajuste estos claws tan precisamente como sea posible en at indicador 1 . Presione (B) dos veces en at modo de hors regular pare
pare asegurar un c9lculo preciso: cambfar at modo de marcador de ritmo.

St 1' d 1 . Presione y sostenga ` en el modo de ejercicio pare 2 . Presione ~) pare escuchar las serlales del marcador de
ajustar sus datos. ( PR * ritmo.

A _ 2 . Presione ~Y, pare desplazar los digitos destellantes. Los + " Las sehales del marcador suenan solamente en el modo
dfgitos a cambiar se encuentran destellando. n de ejercicio y en el modo de marcador de ritmo.

3 . Ajuste su ritmo de acuerodo a las whales (las whales
Longitud Edad Peso t U del marcador de ritmo). Presione jD era acelerar la

Presione de Paso (B) (P) velocidad de las senales, y presione Z pare disminuidas.©.aS-12
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" La vetocidad de las senales puede ajustarse desde 100 a 200 pasos pot minuto en Mantras se elerclta

unldades de 5 . Preslone ©en e1 modo de ejercicio pare iniciarlparar la
" Si no se puede cambiar el ritmo, se debe retomar a1 modo de ejercicio y reposicionarla

Calorie owtsumlda medici6n de tempo, consumo de calor(a, distends Cubierta
presentacidn . o n6mero de pasos durants al ejercicio.

4. Precione 'A' pare detener lassenates del marcador . Presione @0 pare detenertemporariamente la presentacidn
" N6tese Que el use prolongado de [as senales del marcador acortard la vida Oil de la durantela medici6n, o pare reposicionar la presentac16n

baterfa . despu4s de la medici6n. Presione 0pare visualizar los
WALK0 1 digitos de hora durante y despu6s del cronometraje .

t,.>Slcufo de su longitud de Paso ® ,,~a
Se puede calcufBr la longitud del Paso caminando o comendo una distancia " Inicie la medici6n y el eiercicio simult6neamente, y
predeterminada, y luego divldiendo esa distancia pot el n6mero do pasos correspond:ente a nR.nn detenga la medicidn tan pronto como at ejercicio se
esa distancia. Luego de eso, ingress su longitud de Paso pare. una caminata (WALK) o trote U U VU vv termina, pare asegurar cAlculos precisos y prolongar la
(JOG). C O duraci6n de las ilas .
" Para conseguir la longitud de paso pare caminata:
Camine 25 metros . Divida 25 pot el mimero de pasos tornados. c Gamsde operaei6n

" Pare. conseguir la longitud de. Paso pare trots: La presentaci6n de tiampo transcurrido total en at modo de

Corra 300 metros . Dvida 300 pot el nurnero de pasos tornados.
ejercicio se limits a 9 horas 59 minutos 59,99 sagundos .

E)emplo Usted ha corrido 300 metros en 239 pesos : Tempo lranscumdo
3001239 x 100 ; 125,5centimetros.
Ingress 125 centimetros como 6u longitud de Paso .
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EaDeciflcaciones
Preclsi6n a temperature normal : i15 segundos por mss
Capacldad de presentactbn :

Modo de hors regular. hora, minutos, segundos, pm, mss, techa, die
Sisterna horario : Conmuta enrre los formaios de 12 y 24 horas
Sistema calendano: Calendario autorndtico programado con 28 dias pare lebrero

Modo de ejercido
Modo de medici6n : CaminatafTrote
Datos ingresados: Distinci6n de longitud de Paso, edad y peso
Datos generados : Tiempo transcurrido (hasta 9 :59'59,99')

Calorfa consumida (hasty 9999 kcal)
Distancia cubierta (hasta 99,9 kil6metros)
Numero de pesos (hasta 99999)

Funcibn de ser8al de marcaci6n de ritmo
Game de entrada: 100 a 200 pesos pot minute, unidad : 5 pasos

Alarms Eiaria
Sedates horarlas

Pile: Una pile de litio (fiipo : CR-1616)
Aproximadamente 2 ahos con la tipo CR-1616 (bajo las siguientes condiciones:
zumbador-20 segundosldia, ejercicio-5 x 20 minutos de ejercicio en ritmo 1201
semana)
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