
Lea Primero Esta Informacion Importante
Pila : La pila ha sido instalada en el momento de la fabricaci6n y debera reemplazarse

al primer signo de baja potencia (no se enciende, o la medicidn del tiempo se
atrasa) en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO .

Resistencla t:11 ague : Los relojes estan clasificados de I a Vde acuerdo con su
resistencia at agua. Verifique la clasificaci6n de su reloj en la tabla siguiente para
determinar la utilizaci6n apropiada.

"caa Designecidn de la caja
Slluvia,etc. de automuvilettc. ~zambullidas, etcel,

Buoigenn

I - No No No No
II WATER RESISTANT Si No No No
III 50M WATER RESISTANT Si Si No No
IV 100161 WATER RESISTANT Si Si _ Si No
V 200M WATER RESISTANT

300M WATER RESISTANT
Si Si Si Si
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" Aunque el reloj ha sido diseflado para soportar un use normal, Ud. deberia evitar el
use redo o el dejarlocaer .

" No ajuste to pulsera demasiado luerte . Ud . deberia poder introducir un dedo entre la
pulsera y la muAeca .

" Para limpiar el reloi y la pulsera, utilise un paAo seco y suave, o un paAo suave
humedecido en una soluci6n de agua y un detergente neutro suave. Nunca utillce
agentes voldtiles (tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc) .

" Cuando no utilise et reloj guArdelo en un lugar seco.
" Evite exponerel reloj a la gasoline, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes
adhesivos, pintura, etc . La reacciones quimicas con tales agentes destruirlan tos
sellos, la raja y el acabado,

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

Pare los relojes equipados con correas de resina. . .
" Sobre la correa podrdobservarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustan-
.cia no dana su pie[ ni su rope, y puede ser quhada limpiando con un patio.

" El dejarla pulsera de resina mojada con sudor o aguao el guardarlaen un sibo sufeto
a alta humedad podda ocasionar detenoro, cortaduras o grietas en la pulsera. Frara
asegurar una large vida util de la pulsate de resina, elimine a la brevedad posiblela
suciedad o el ague con un paAo suave.
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Para aiustar la hora
Corona 1 . Tire de la corona hacia atuera cuando la

manecilla de segundos se encuentra en la
posici6n de las 12 en punto y la maneciila

Ajusre de la de segundos se petard .
®C hora 2 . Ajuste las manecillas girando la corona.

3. Presione la corona hacia adentro en
sincronizaci6n con una sepal horaria (desde
la radio o TV).
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" El reloj quo viene con un aro giratorio puede _ lnicfo
medir el tiempo transcurrido. Alinee la marca
" en el aro giratodo con la manecilla de ` _°o m o
minutos, girando el aro de modo quo el Tiempo
tiempo transcurrido pueda set medido desde ' o 3 transwr6do
la metre". w °

'Nota
I No es hennifico

al
ague .

h NO fire de Ia oorona hacia afuera mientras el reho)esOhumedo.
III No opere los botonesni fire de la corona hacia aluers cuando of refojse

encuentradebajo delague.
IV Si of relojse expuesto al ague satada, lave conpletamentey sdquelo.
V Sepr"user pare buoeocon escatandra aut6noma (excepto en profundidades

quarequeren gasde heAo-oxigeno). No tire de !a corona mientras &l relnjestj
debajo delaqua.

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

Cuidado de su relol
" Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tape posterior .
" Ud . deberA hacer reemplazar cada 2 6 3 altos el sello de gorna que evhala entrada
de ague o polvo.

" Si dentro del reloj apareciera humedad, higato reviser inmediatamente qn una
tienda del ramo o en un disiribuidor CASIO.

" Evite exponer at reloj a temperaturas extremes .
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Para los relojes equipados con rajas y correas fiuorescenies . . .
" La exposicidn por un perlodo largo a la luz direcia, puede ocasionar quo is

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

coioraci6n fluorescente disminuya. Cerci6rese de limpiar tan pronto como sea
posible, todo vestigio de humedad desde la superficie del reloj .

" El contacto pot un perlodo largo con cualquier otra superficie, mientras est8 mojado,
puede ocasionar la descoloraci6n de los colores fluorescentes . Cercidrese de
me ntener ias superfcies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto
con otras superficies .

" Frolando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie,
puede ocasionar quo el color de la impresi6n sea trasfeddo a la otra superticie.

I

En ningOn caso CASIO COMPUTER Co ., LTD. serd responsable por cualquier
pdrdida oporcualquier reclamo do terceras partes resultante de la ullflizad6ndo este
rem .V I
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Can los modelos quo usan la corona
enroscable, primero afloje la corona girando
hacia la izquierds y tirando hacia afuera
cuando ajusta la hora.
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Acerca de la luz de fondo
Este reloj se equipa con un interruptor de luz de fondo quo ilumina la presentaci6n
autorn6licamente siempre quo orienta el reloj hacia su care y to mueve hacia
arriba o abajo. Tambien puede encender la luz de tondo presionando un boten.

Usando el Interruptor de la luz de fondo automdtica
La luz de fondo se active automAticamente durante 2,5 segundos bajo las
condiciones descritas a continuaci6n . Evite usar el reloj sobre la parte interior de
su muiteca . Haci6ndolo ocasiona quo el inierruptor de la luz de londo autombtica
opere innecesariamente, acortando asi la duraci6n de la pile.
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Jnterruptor de luz
Marca ON (roja)
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1 . Tire del interruptor de luz hacia afuera pare
activar at interruptor de la luz de fondo 2. Mueva et reloj a una posici6n qua sea paralela al piso .
automAtica. 3. Incline hacia su lado aproximadamente 40 grados .

" Mientras el interruptor de la luz de fondo
4. Pare acilvar la luz de tondo, mueva el reloj hacia atriba y abajo en la direcci6n

automAtica se encuentra activado, se puede
indicads por la flecha en la ilustraci6n.

ver una marca roja sobre la esfera del reloj.

\' Paralel0 81I` ." 40°so.

" La luz de fondo no se ilumina si la esfera del reloj se encuentra en mAs de 15
grados fuera de paralelismo hacia la derecha o izquierda . Asegurese de que la
parte superior de su mano se encuentre paralela al piso .

MAs de 15 grados Mgs de 15 grado:
Paralelo al piso demasiado alto demasiado bajo
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" Bajo ciertas condiciones la luz de fondo puede no iluminarse haste un segundo o
menos tiempo despu6s de mover of reloj hacia ardba o abajo . Esto no indica
necesariamente una falla de funcionamiento de la luz de tondo.

" Para desactivar el interruptor de la luz de tondo, presione de nuevo el interruptor
de fuz .

Para activar manualtnente la In de tondo
Para iluminar la presentaci6n, sostenga presionado at interruptor de luz. La
presentaci6n permanece iluminada durante unos segundos despuds de que suelta
el interruptor.

" La electricidad estAtica o luerza magn6tica pueden interferir con la operaci6n
apropiade del inlerruptor de la luz de fondo automAtica. Si la luz de Tondo
automStica no se illumine, intente moviendo el reloj hacia atrAs a la posicibn
inicial (paralela al piso), y luego inclinelo de nuevo hacia su posici6n. Si esto no
funciona, dale caer su brazo de modo qua quede estirado sobre su lado, y luego
levante el brazo de nuevo.
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iAdvertencia!
" No intente leer su reloj mientras escala una montarfia o camina por lugares
oscuros o accidentados . Esto es sumamente peligroso y podria resultar en
graves lesiones personales .

" No intente leer su reloj mientras corre cuando hay peligro de accidentes,
especialmente en lugares donde pueda haber tr6nsito de vehicutos o de
personas . Esto es sumamente peligroso y podria resultar en graves
lesiones personales.

" No Intente leer el reloj mientras anda en bicicleta o mienlras maneja una
motocicleta o cualquler otro vehfculo motorizado . Esto es sumamente
peligroso y podrfa resultar en un accidente de trAnsito y graves lesiones
personales .

" Cuando est6 usando el reloj, verifique qua la funci6n de Juz de Tondo
automittica estA desactivada antes de subir a una bicicleta o de manejar
una motocicleta o cualquier otro vehiculo motorizado.

La operaci6n repentina e involuntaria de la luz de fondo podria ser motivo de
distraccibn, 1o cual podrfa ocasionar un accidente de trbnsito y graves
lesiones personales .
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Precauci6n
" La luz de tondo de este reloi emplea una luz electroluminiscente (EL), que pierde
su poder de iluminaci6n despu6s de un use muy prolongado .

" El use frecuente de la luz de tondo acorte la vide util de le pile.
" El reloj emite un sonido audible code vez que se ilumina la pantalla . Esto se
debe a qua la luz EL vibra ligeramente al Iluminarse . Esto no indica una
anomalia dal reloj.
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Esiclecificadones
Precisi6n a temperature normal : ±20 segundos por mes
Lecture : 3 manecillas (hora, minutos y segundos)
Luz de tondo EL: autom6tica, manual
Pila :

Reloj :
Tipo: SR621SW
Aproximadamente 2 ailos

Luz de Tondo :
Tipo: CR1616
Aproximadamente 5 albs
(2,5 segundos de operacibn de la luz de fondo por dla)
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