
Lea Primero Esta Informacibn Importante

Pila: AI primer signo de baja potencia (pantalla oscura) haga reefnpiazar la pila en una
tienda del ramo o en un disiribuidor CASIO. La pila entregada con este reloj en el
momento de la compra ha sido instalada para la prueba en fdbrica y probablemente no
rendir9 todo at tiempo de servicio normal .

Resistencia al agua : Los relojes eslAn clasificados de I a v de acuerdo con su
resistencia al agua . Verifique la clasificaci6n de su reloj en la tabla siguiente para
delerminar la utilizaci6n apropiada .

'Clasifi- Designaci6n de la cala Saipicaduras,
Iluvia, etc,

Natacidn. lavado oe
aulomdvil, etc .

Buceocon esn6rhp!,
zambullidas. etc .

Suceocon
oxigeno

1 - No No No No
II WATERRESISTANT Si No No No
III 50MWATER RESISTANT Si Si No No
Iv 100M WATER RESISTANT Si Si Si No
y 2UWd WATER RESISTANT

300AI WATER RESSTANT
Si Si Si S'
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" Para limpiar el reloj y Ia pulsera, utilice un pant sect y suave, o un pant suave
humedecido en una soluci6n de aqua y un detergenle neutro suave . Nunca ubiice
agentes volatiles (tales como bencina, diluyentes, limpladores en aerosol, etc).

" Cuando no utitice et reloj guArdelo en un lugar sect .
" Evite exponer et reloj a la gasolina, solventes limpiadores, putverizadores, agentes
adhes+vos, pintura, etc . Las reacciones quimicas con tales agentes destruirian los cellos,
la caja y at acabado .

" Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda an sus
pulseras . Tenga cuidado al limpiar (ales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre
los disenos impresos .

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

" Ei dejar la pulsera de resina mojada con sudor o agua o et guardarla en un sitio sujeto a
atta humedad po(frfa ocasionar deterioro, cortaduras o grietas en la pulsera . Para
asegurar una large vida uil de la pulsera de resina, elimine a la brevedad posible la
suciedad o at aqua con un pant suave .
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Guia general
" Pulse `B) para cambiar de un modo a otro. Cada modo se explicarA en detalle en las
paginas siguientes.

Modo de Marcacl6n del Tiempo --

C

IOOB-50-O
01 I © l8 1 C

M6dulo 1350 M6dulo 1356

Los procedimientos operativos para los m6dulos
1350 y 1356 son iddntlcos . Todas las ilustraciones
de este manual muestran el m6dulo 1350 .
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Modo de Marcaci6n del Tiempo

'Notas
I No es resistente al agua. Evite todo tipo de humedad.
iit No opere los botones bajo el aqua.
IV Se permite la operacidn do los botones bajo el aqua, pero no opere los botones

embutidos. Si el reloj se expone al aqua salada, Avelo perfectamente y sequelo.
V Utilizable para buceo fexcepto a las prolundidades que requieran helio) .

" Algunos relojes resistentes al agua vienen con pulseras de cuero. Tales modelos no se
deben utilizer para la nataci6n u otras actividades en las cuales las pulseras se sumerjan
en at aqua .

Cuidado de su reloj
" Nunca crate de abrir la caja ni de sacar su tape posterior.
" Ud . deber6 hacer reemplazar cada 2 6 3 a6os el sello de goma que evita la entrada de
aqua o polvo .

" Si dentro del reloj apareciera humedad, h6galo revisar inmediatamente en una tienda del
ramo o en un distribuidor CASIO.

" Evite exponer al reloj a temperatures extremes .
" Aunque el reloj ha sido disenado para soportar un use normal, Ud . deberia evitar el use
rudo o el dejarlo caer.

" No ajuste la pulsera demaslado fuerte. Lid . deberfa poder introducir un dedo entre la
pulsera y la muneca S-3

Para los relojes equipados con cajas y correas fluorescentes . . . .
" La exposicibn pot un periodo largo a la luz directa, puede ocasionar qua to coloracibn
ffuorescente disminuya .

" El conlacto por un perfodo 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 del reloj.

" El contacto por un periodo largo con Cualquier otra superficie, mientras esta mojado,
puede ocasionar la descoloraci6n de tos colores fluorescentes . Cerci6rese de mantener
las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras
superficies .

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

En ningun cast CASIOCOMPUTERCO., LTD . serd responsable por cualquier perdida
o po r cualq u ier recla mo de terceras pages resultante de la utilizaci6n de e s18 reloj .

" Si to pantalla digital de su relol esti cambiando contlnuamente, consulte
"Funclon de Visualizaci6n auiomatica" de la pigina S-23 sobre la informacf6n
sobre como detenerla .

- Modo de Cron6grafo } 4- Modo de Llamada de Datos -
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Modo de Ajuste Modo de Alarma
de las Manecillas Modo de Alarma F- de Cuento Regresiva
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Pulse 0 para cambiar e1 formato de visualization del Modo de Marcaci6n del Tiempo
de la siguiente manera .

Minutos
Hora --, I

t \ pla Sin visualizacidn digital
\~ Mes

_ _ Segundos

wf ;.n ?5

0

G

1 0 :[118 w

C::~Ffa de la semana

Indicador dePM
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Para ajustar la horn y fecha digitales
1 . Mantenga pulsado 'A; estando en el Modo de Marcaci6n del Tiempo hasta qua los

digitos de los segundos comiencen a deslellar en la pantalla . Los digitos de los
segundos destellan porque estAn seleccionados .

2 . Pulse CB) pare cambiar la selecci6n en la siguiente secuencia .

Segundos Hora Minutos Formatode j
i _ I ~-f 12124 horas

Dia de la Dfa Mes AnosemanaZ=
3 . Mientras los digitos de Its segundos esl6n seleccionados (destellando), pulse
para reposicionar los segundos a "00". Si pulse © mientras el conteo de los
segundos est6 en et margen de 30 a 59, los segundos se reposicionan a `00" y se
anade 1 a los minutos . Si el conteo de los segundos est3 en at margen de 00 a 29,
el conteo de los minutos permanece igual .
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4. Estando seleccionados (destellando) cualquiera de los otros digitos (aparte de los
segundos) . pulse C para aumentar el n6mero. La pulsaci6n continua de `C^, hard
cambiar la seleccidn actual a alta ve'ocidad.
Estando seleceionado el ajuste de 12124 horas, pulse (' pars conmutar entre los
dos formatos.

5 . Despues de terminar todos Ios ajustes, pulse (ky para regresar a la marcacion
normal dei tiempo (deja de deslellar) .

" Si no se acciona ningun bol6n durante algunos minutos mientras est$ destellando
una selecci6n, el reloj retornara automAticamente a la marcaci6n normal del tiempo .

" La fecha se podrd ajustar enlre del 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de
2039.

Abreviaturas de los dfas de la semana
Los dlas de la semana se visualizar3n de Is siguiente manera:
SU : Domingo M0 : Lunes TU : Martes
WE : Miercoles TH : Jueves FR . Viernes
SA : SAbado
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Paid registrar los tiempos de las vueltas
1 . Pulse ~Z) para poner en marcha el cron6grato.
2 . Pulse t_n; para visualizar el tiempo medido hasta ese Punic.
" En este momento, se regisirar6 en la memoria el tiempo de to vuella, y el cron6grafo
continuard internamente con la medici6n del tiempo . La siguiente ilustracidn muesira
quA ocurre al pulsar'; para registrar of tiempo de cada vuelta .

bestella

~u i<? . '-+ `ui~ -t

Pulse (A) . ! Despuds de unos 7

1111 segundos

Atterna

No, de vuelta Tiempo de to
2da. vuelta
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Modo de Llamada de Datos
Utilice este modo para Ilamar los tiempos de las vuehas almacenados por las
operaciones del crondgrafo .

Para Ilamar datos de la memoria
t . Use Qe para entrar en el Modo de Llamada de Datos .
" Aparecord en la pantalla at numero de la vuelta (LAP-1) durante aproximadamente 1
segundo, despu6s de to cual serA reemplazado por at tiempo de la primers vuelta
registrado en el Modo de Crondgrato .
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Modo de Alarma de Cuenta Regresiva
Indicador de modo El temporizador de cuenta regresiva se podr6 ajustar

dentro de un margen de 1 segundo a 60 minutos .

,\
Cuando la cuenta regresiva Ilega a cero, la alarms
sward durante 10 segundos o hasta que Ud, pulse
cualquier bot6n.

` Para ajustar el tlempo de la cuenta regresiva
1 . Mantenga pulsado ® estando en el Modo de Alarms

J r © de Cuenta Regresiva .
Los digitos de los minutos destellan en la pantaila
debido a qua estAn seleccionados .

2 . Pulse © para cambiar la selecci6n en la secuencia
siguiente .

t/f0 sagundo
Minutos

S d Minutos --------- Segundosegun os

3 . Pulse t@ para aurmentar e l numero seleccionado . La pulsaci6n cont ;nua de © hard
qua el numero cambia a a lta veiocidad .
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Modo de Cron6grato

Indicador de modo
El Modo de Cron6grafo Is permits medir el fiempo
transcurrido y el tiempo de cada vuelta . El margen del
cronografo as de 59 minutos, 59,99 segundos .

{ ,rl V.
Para medIr el tiempo transcurrido

ara poner en marcha el cron6 rafo1 Pulse. Pp g .
i 2 . Pulse U para detener el cron6grafo .

" Ud . podr6 reanudar la operaci6n de medici6n pulsando
© otra vez .

© 3. Pulse t~) para borrar all cron6grafo y ponedo en los ceros.

Acerca del tiempo de cada vuelta
uu "u7 El t6rmino "tiempo de cada vuelta" se refiere a la

cantidad de liempo qua se demora en completar un
Minutos 1/100 segmento especitico de una carrera (cada vuelta en el

segundo caso de una carrera sobre pista) . En este reloj, podra

Segundos
registrar tiempos de hasta 20 vueltas . Los tiempos de
vuella se identificaran como LAP-1, LAP-2, LAP-3 y asi
sucesivamente hasta LAP-20 . S-11

" Para Ilamar los tiempos de vuelta registrados, utilice el Modo de Ltamada de Datos
(PAgina S-14) .

" Podrd registrar en la memoria tiempos de hasta 20 vueltas. Desputs de almacenar
los tiempos de 20 vueltas, la Siguiente operaci6n de registro del tiempo de cads
vuelta hard qua el tiempo de vuelta mAs antiguo sea reemplazado por el mAs
reciente.

3 . Pulse CC) para detener la medici6n del liempe .
" Con esto se registrar6 el tiempo medido desde la ultima operaci6n de (~ (para
registrar el tiempo de una vuelta) hasta la operaci6n de (D (para finalizar la
operaci6n del cron6grafo) . El tiempo se almacenarb como el tiempo de vueha final .

4 . Pulse ® para borrar el cron6grafo y ponerlo en los ceros.

Importante
El inicio de una nueva operacidn del cron6grafo hard qua se borren todos los datos del
tiempo de vuelta registrados previamente en !a memoria .

2 . Use © para desplazar hacia adelante los datos de la memoria en la secuencia
siguiente .
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No. de vuelta
Tiernpo de ias
vueltas 29 a 199

r. e e M r r. r. ; L R P- 2u i-~ uj~G'"53

LRP- I -

C3' 44"S9 --

. Tempo de la prime r vuelta

Para borrar Ios datos de la memoria
En at Modo de Llamada de Datos, manlenga pulsado (n~ hasta qua en la pantalla
aparezca "LAP--".
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. Para ajustar el valor initial del tiempo de la cuenta regresiva a 60 minutos, ajuste a
00'00' .

4 . Despu6s de ajustar el tiempo de la cuenta regresiva, pulse (D para regresar al
Modo de Alarma de Cuenla Regresiva normal (deja de destellar) .

" Si no acciona ningun bot6n durante algunos minutos mientras esl6 destellando una
seleccidn, 6sta dejarS de destellar y el reloj regresard automdticamente al Modo de
Alarms de Cuenta Regresiva normal .

Para usar el temporizador de cuenta regreslva
1 . Pulse (c estando en el Modo de Alarms de Cuenta Regresiva para poner en
marcha @l temporizador de cuenta regresiva.

2 . Pulse (0 otra vez para detener el temporizador de cuenta regresiva .
" Usted podr6 continuar la operaci6n del lemporizador de cuenta regresiva pulsando

3 . Detenga al temporizador y luego pulse t~) hasta qua la cuenta del tiempo hacia
atras se reposicione a su valor iniaal .

" AI Ilegar al final de la cuenta regresiva, la alarms sonar6 duranle 10 segundos o
hasta qua Ud . detenga la alarma pulsando cualquier bot6n. Se interrumpe el conteo
regresivo, y el tiempo de la cuenta regresiva se reposiciona automAticamente a su
valor initial despuds de detenerse la alarms .
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Modo de Alarma
_
\®

Cuando se activa la Alarma Diaria, la alarma sonar6
durante 20 segundos cada dia, a la hora preestablecida .
AI acl ;varse la Serial Horaria, el reloj emite un pitido cads

111 Note, al dar la hora .-
N6tese quo la Alarma Diaria y la Serial Horaria accionan
en base al ajusle de la hora digital .

i2 :uu AL

© ' © Para ajustar la hora de alarma
Hora 1 . Mantenga pulsado ~& estando en el Modo de Alarma
Minutos hasta quo los digitos de la hora comiencen a destellar

Indicador de
modo

en la pantalla . Los digitos de la hora destellan debido
a quo estan seleccionados . En este momento, la
Alarma Diaria se active aulom6ticamente .

2 . Pulse 09 para cambiar is selecci6n en la secuencia siguiente .

Hora Minutos Ajuste de la Selat Horaria j
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Para detener la aiarma
Pulse cualquier bot6n para detener la alarma despues quo comience a sonar.

Para conmutar entre activac16n y desactivaci6n de la Alarma Maria
Estando en el Modo de Alarma normal, pulse © para conmular entre activaci6n y
desactivaci6n de Alarma Diaria.

Pulse
inu RL '- ' :- -RDL

Alarma Diaria activada Alarma Diaria desactivada

Para probar la alarma y seleccionar un tone de alarma
Mantenga pulsado (~) estando en el Modo de Alarma normal para quo scene is
alarma. Cada vez quo se haga sonar la alarma, 6sta cambiara entre dos tones (alto y
bajo) .
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A continuaci6n se indica c6mo va cambiando la pantalla en forma autom6tica si no se
pulsa ningun bot6n durante algunos minutes mientras los digitos estAn destellando .

Ajuste de las manecillas Modo de Ajuste de las Manecillas
(destella) Unos minutes

normal (Se visual ize"H-SET") _-

Visualizaci6n de
marcaci6n del tiempo Onos minutes

S-22

EspecificacIones
Precisi6n a la temperatura normal : =20 segundos al mes
Modo de Marcacibn del Tiempo : Hora, minutos, segundos, AM/PM, ano, mes, die,

die de la semana
Sistema de tiempo: Conmutable entre los formatos de 12 horas y de 24 horas
Sistema de calendario: Calendario automAtico preprogramado desde el ano 1995

a 2039
Analogico : 2 manecillas (hora y minutes)

Modo de Cron6grata :
Capacidad de medici6n : 59 minutos 59,99 segundos
Unidad de medici6n: 11100 de segundo
Modos de medici6n : Tiempo transcurrido, tiempo de cada vuelta

Modo de Llamada de Dates : Permite Ilamar los tiempos de 20 vueltas
Modo de Alarma de Cuenta Regresiva:

Unidad de medici6n: 1110 de segundo
Margen de enirada: desde 1 segundo hasta 60 minutes

Modo de Alarma : Alarma diana, sepal horaria
8ateria : Una pile de 6xido de plata (Tipo: SR920W)
Duracldn de la pila : Aproximadamente 2 anos suponiendo una operaci6n de alarma

(20 segundos) per die
S-24

3. Pulse CC) para aumentar los digitos seleccionados de la hora o de los minutos .
Manleniendo pulsado © el numero cambiar6 a alta velocidad .

" El tormato (12 horas y 24 horas) del tiempo de alarma coincide con el formato
seleccionado por Ltd. para la marcaci6n normal del tiempo .

" Cuando se ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, presto atenci6n
para ajustar correctamente como horas de la manana o de la larde .

4 . Estando seleccionado el ajuste de la Senai Horaria, pulse © para conmutar entre
activaci6n y desactivaci6n de la sepal .

Purse© .

Sepal horaria desactivada Serial horaria activada

5 . Despu6s de ajustar la hora de alarma o la Serial Horaria, pulse ® para regresar al
Modo de Alarma normal .

" Si no se acciona ningun bol6n durante algunos minutos antes de finalizar of ajuste
de la hora de alarma, el reloj regresara autom6ticamente at Modo de Alarma normal .
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Modo de Ajuste de las Maneciilas

Manecilla de
Cuando la hora presentada en la pantalla no coincide

las Notes Manecilla de con el ajuste anal6gico, use este modo para corregir esta
los minutes situaci6n cambiando el ajuste anal6gico .

Para ajustar la hora anal6gica
1 . Mantenga pulsado ® en el Modo de Ajuste de las

Manecillas hasta quo los digitos comiencen a destellar
Ji

H- SE T ~'

en la pantalla .
2 . Manlenga pulsado © pare avanzar las manecillas del

reloj anal6gico.
3 . Despu6s de ajustar la hora anal6gica, pulse (~) pare

regresar al Modo de Ajuste de Manecillas normal (deja
Indicador de modo de destellar) .
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Func16n de Visualizaci6n automatica
La funci6n de Visualizacibn autom6tica de este reloj
cambiar9 continuamente el contenido do la pantalla

~, digital . N6tese quo no se podrd usar ninguna otra funci6n
del reloj estando activada la tunci6n de Visualizacidn
automAtica .

Actlvacl6n de la Visualizaci6n autom6tica
Mantenga pulsado (e; durance cries tree segundos haste
quo el reloj emila un pitido .

Desectivacidn de Is VIsuallzaci6n automattoa
Mantenga pulsado (9) durante unos fires segundos hasta
quo el reloj emita un pitido .

Nota
La operaci6n de Visualizaci6n automStica no se podr6 efectuar mienlras los digitos
esl6n destellando en la pantalla duranle el ajuste de tiempo .
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