
Lea Primero Esta Informaci6n Importante
Pila: AI primer signo de baja potencia (la luz de la pantafla no se enciende, o pantafla

oscura) haga reemplazar la pila en una tienda dal ramo o en un distribuidor CASIO. La
pila entregada con este relcj en el momento de la compra ha sido instalada para la
prueba en f6brica y probablemente no rendira todo el fiempo de senricio normal .

Resistencia al agua: Los relojes estbn clasificados de I a V de acuerdo con su resis-
tencia al agua. Verifique la clasificacibn de su reloj en la tabla siguiente para deter-
minar la utilizacibn apropiada .

'Clasin-
cacibn pesignad6n de la raja Salpicaduras,

Iluvia, etc,
Natacidn, lavado
de autombvil, etc,

Buceo con esndrkel,
zambullidas, etc.

8uceo con
oxigeno

I - No No No No
Il WATER RESISTANT St No No No
III 50M WATER RESISTANT Si Si No No
IV 100M WATER RESISTANT Si S1 Si No

V
200M WATER RESISTANT
300M WATER RESISTANT S( Si Sf St

`Notas
I No as resistente al aqua. Evitetodo tipo de humedad.
Ill No opera los botones bajo el aqua .
IV Si el relof $e expone al agua satada,1i#velo pertectamente ysdquelo.
V Utilizable 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 la natacibn u otras actividades en las cuales las pulseras se sumer-
jan en el aqua .

Cuidado de su reloj
" Nunca trate de abdr la caja ni de sacar su tapa posterior.
* Ud . deberA hacer reemplazar cada 2 b 3 anos el sello de goma qua evita la entrada de
a9ua o polvo.

+ SI dentro dal reloj apareciera humedad, hAgato revisar inmediatamente en una fienda
dal ramo o en un distribuidor CASIO.

" Evite exponer el reloj a temperaturas extremas .
" Aunque el reloj ha sido disenado para soportar un usenormal, Ud, deberia evitar el use
rudo o at dejado caer.
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" No ajuste la pulsera demasiado tuerte. Ud, deberia poder introducir un dedo entre la
pulsera y la muneca.

" Para limpiar el reloj y la pulsera, utilice un pano seco y suave, o un pano suavehumede-
cido en una soluci6n de aqua y un detergente neutro suave. Nunca utilice agentes
volfitites (tales como bencina, diluyentes, fimpiadores en aerosol, etc) .

" Cuando no utilice e1 reloj gudrdelo en un lugarseco.
" Evite exponer at reloj a la gasolina, .solventes limpiadores, pulverizadores, agentes
adhesivos, pintura, etc . Las reacciones quimicas con tales agentes destruirfan los
sellos, la raja y el acabado.

" Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus
pulseras . Tengacuidadoat limpiar tales pulseras demodode no frotar demasiado sobre
los disenosimpresos .

Para los reiojes equipados con correas de resina .. . .
" Sobre la correa podra observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia
no daha su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un pano .

" El dejar la pulsera de resina mojada Con sudor o aqua o el guardarla en un sitio sujeto a
alta humedad podrla ocasionar deterioro, cortaduras o grietas en la pulsera. Para ase-
gurar una larga vida util de to pulsera de resina, elimine a la bfevedad posible la sucie-
dad o el aqua con un pano suave.s-2

Para los relojes equipados con rajasy correasfluorescentes.-
" La exposicion por un perfodo largo a la luz directa, puede ocasionar qua la coloraci6n
fluorescente disminuya.

" El contacto por un perfodo largo con la humedad, puede ocasionar qua la coloracibn
fluorescente disminuya. Cercibrese de limpiar tan pronto como sea posible, todo vesti-
gio de humedad de la superticie dal reloj .

+ El contacto par un perfodo largo con cuslquier otra superficie, mientras est6 mojado,
puede ocasionar la descoloracion de los colores fluorescentes. Cerciorese de mantener
las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite at contacto con otras su-
perficies.

" Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superticie, puede
ocasionar quael color de la impresibn sea trasferido ala otra superlicie.

;;1r
Enning6n caso CASIO COMPUTER CO ., LTD. serd responsable porcualquier p6rdi-
a o por cualquier reclamo de terceras partes resultante de la utilizaci6n de este reloj .
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Guia general
" Pulse QC para cambiar de un modo a otro . Despuds de efectuar una operaci6n en
cualquier modo, la pulsacion de &permite regresar al Modode Marcacion del Tiern-
po .

faModo de Marcacidn del Tlempo Modo de AlarmaI-Ddo de4AIarma
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Modo de Marcacion dal Tiempo
Segundos Use el Modo de Marcaci6n dal Tiempo para ajustar la hora

Dia digital, y para cambiar la hora digital entre hora de verano
(hora de ahorro do luz diurna) y la hora estandar.
" En el Modode MarcacidndalTempo, pulse @o para eam-

biar entre las visualizaciones de la flora y de la fecha .

i 30 35 Para ajustar la hora digital y la fecha
t~.n

~
1 . Mantenga pulsado OA estando en el Modode Marcacibn

3 lu"U dal Tiempo hasta qua los digitos de tos segundos
comiencen a destellar en la panialla . Los segundos

cocc ©

j

destellan debido a qua est6n seleccionados.

Hora

Indicador de PM Minutos

Modo de Cronografo Modo de Llamada
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Modo de Ajuste de las Manecillas Cuenta Regresiva
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2. Pulse © para cambiar la seleccion en : la siguiente secuencia.

Segundos Hora Minutos Formatoder,u -u - 12124horas

Dia Mes Ano

3 . Mientras los digitos de los segundos estan seleccionados (destellando), pulse QD
para reposicionar los segundos a rU' . Si pulsa @D mientras el conteo de los segun-
dos esta en at margen de 30 a 59 los segundos se reposicionan a " y se anade 1
a los minutos . Si at conteo de los segundos esta en el margen de 00 a 29, at conteo
de los minutos permanecera igual .

4 . Estando seleccionado (destellando) cualquier otro digito (aparte de los segundos),
pulse (D para aumentar el numero o © para disminuirlo. La pulsaci6n continua de
uno u otro boton cambia la selecci6n actual a alta velocidad .

" Estando seleccionado el ajuste de 12124 horas, pulse ( para cambiar entre los dos
formatos .
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" Cuando esta seleccionado el formato de 12 horas, el indicador P aparece en la .panta-
Ila para indicar hora "p .m ." . No hay indicador para la hora "a .m .".

5 . Despu6s de ajustar la hora y la fecha, pulse (6 para regresar al Modode Marcaci6nl
del Tempo.

" Cuando utiliza el procedimiento de arriba para ajustar la hora en la pantalla digital, las
manecifas del reloj anatdg!co se ajustan normalmente segun el ajuste realizado por
Ud . Si por algun mobvo, la hora anal6gica no coincide con la hora digital, use el proce-
dimiento descrito bajo "Modo de ajuste de las manecillas° para hacer coincidir la indi-
caci6n de la hora anal6gica con la digital.

" El dia de la semana se ajusta automfiticamente de acuerdo con la fecha .
" La fecha se podr6 ajustar desde el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2039 .
" Si no acciona ningun bot6n durante algunos minutos mientras est6 destellando una
seleccian, 6sta dejarfi de destellar y el reloj retomar6 automaticamente al Modo de
Marcaci6n del Tempo .
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Acerca de la luz de fondo
En cualquier modo, pulse O para iluminar la pantalla durante unos cuatro segundos .
" La luz de londo deja de iluminarse automaticamente cada vez que suena una alarma.
" La luz de fondo de este reloj emplea una luz efectroluminiscente (EL), que pierde su
poder de iluminaci6n despu6s de un usemuy prolongado .

" La iluminaci6n provista por la luz de fondo podria ser diffeil de ver bajo la luz directa
del sol .

" El reloj emitira un sonido audible cada vez que se ilumina la pantalla . Esto es causado
por un transistor que vibra al iluminarse el panel EL, y no es ningun signo de anomalia
del reloj .
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Para ajustar una alarma
1 . Pulse (o estando en el Modode Alarma para seleccionar entre Alarma 1 aAlarma 3.

Alarma 1 Alarma 2 Alarma 3 Serial Horaria

2. Mantenga pulsado A() hasta quo los dfgitos de la hora comiencen a destellar en la
pantalla . Los dfgitos de la hora destellan debido a quo estdn seleccionados.

" Esta operaci6n activara automaticamente la Alarma diaria .
3. Pulse©para cambiar la selecci6n en la siguiente secuencia .

Hora Minutos Aclivaci6n/Desactivacidn
L ,~J

4. Mientras est6n seleccionados los digitos de la hora o de los minutos (destellando),
pulse OD para aumentar el numero o© para disminuirlo . La pulsaci6n continua de
uno u otro bot6n cambia la seleccibn actual a alta velocidad.
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Para cambiarentre activaci6n y desactivaci6n de la Serial'Horaria
1 . En el Modo de Alarma, pulse aD para seleccionar la Se-

d nal Horaria .
2. Mantenga pulsado (~) hasta quo Ios digitos uu

1 ~L comiencen a destellar en la pantalla.
~ 1 , 3. Pulse QD para cambiar entre activaci6n (aparece el indi-

= ?Vrv cador ¢) y desactivaci6n (sin indicador) de la Serial Ho.
raria .

4. Pulse (D para regresar al Modo de Alarma .

Indicador do sepal horaria
activada

Acerca de la alarma
Ud. podra seleccionar entre ocho sonidos de alarma diferentes . El sonido de la alarma
seleccionado porUd. se utiliza Canto para las Alarmas Diarias comp para la Alarma de
Cuenta Regresiva .

Para cambiar entre la hora estandar y la hora de verano
IndicadorDST En el Modo de Marcaci6n del Tempo, mantenga pulsado
(hora de verano) @o durante uno o dos segundos para cambiar entre la hora

estAndar y la hora de verano (DST).
(AA11GA) OB At cambiar a la'hora de verano, el ajuste de la hora actualD avanza una hora .

El indicador OST aparece en la pantalla para indicar que
Dl,' ;T est6 seleccionada la hora de verano .

0

C
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Modo de Alarma
No. de alarma Se pueden ajustar lres alarmas diarias independientes.

Indicadorde modo Cada alarma le permite ajustar la hora y los minutos . Cuan-
do estA activada la alarma diaria, la alarma suena durante

® © 20 segundos todos los dias, a la hora preesiablecida . Pul-
se cualquier bot6n para detener la alarma despues que
empiece a sonar.
Cuando la Serial Horaria esta activada, el reloj emite un
pitido cada hora, al dar la hora .

. " Si no opera ningun bot6ndurante algunos minutos estan-~
do en el Modo de Alarma, el reloj regresara

© I ® automaticamente at Modo de Marcaci6n del Tiempo .
Hora

Minutos

Indicador do alarma activade'
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+ Mieniras estd seleccionado el ajuste de Activaci6NDesactivaci6n, pulse0para acti-
var la alarma (aparece el indicador-) y desactivada (sin indicador),

" El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato selec-
cionado por Ud . para la marcaci6n normal del tiempo .

" Cuando ajuste la hora de alarma usando el formatode 12 horas, presto atenci6n para
ajustar correctamente comp horas de la manana (sin indicador) o de la tarde (P).

5. Despudsde ajustarla alarma, pulse (~ para regresar al Modo de alarma .
" Estando activada cualquier alarma, el indicador de alarma activada (°_-) aparecerfi en

la pantalla en todos los modos .
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Para probar la alarma
Mantenga pulsado CQ estando en cualquier modo para hacer sonar la alarma .
" Tenga en cuenta quo la pulsaci6n de QC tambien hate cambiar el modo .

Para cambiar el sonido de la alarma
1 . Mantenga pulsado © para hatersonar la alarma .
2. Mientras estS sonando la alarma (por estar pulsando OC`) pulse IUD para cambiar la

alarma.
" El sonido producido la ultima vez quo se puls6 @D es el usado para la alarma .
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Modo de Cron6grafo
1/100 de segundo El Modode Cron6grafo le permite medir el tiempo transcu-

lndicadorde mado
rrido y el tiempo de cada vuelta hasta 59 minutos, 59,99
segundos . Los tiempos medidos se almacenan

B automdticamenteen la memoria. Si Ud . preajusta la distan-
ciade una vuelta, el reloicatcular6 automaticamente la ve-

` ? nn locidad de cada vuelta .
vsi " El t6rmino tiempo de una vuelta se refiere al tiempo que

-nff nfi se demora en cubrir una parte especffica (tal como una
5UU UU sola vuelta de una pista) de una carrera .

Para medir el tiempo transcurrido
1 . Pulse (D; para poneren marcha ell cron6grafo .

l

Minu as 2 . Pulse Q para detener el cron6grafo .
Ndr erode S undos " Ud . podra reanudar la operaci6n de medici6n pulsando
Vuelra G otra vez .

3. Pulse (~) para reposicionar el cron6grafo a nn,nn- Cu
S-16

" Para tos detalles sobre c6mo Ilamar los tiempos de las vueltas, consulte "Modo de
Llamada" .

" Los tiempos de (as vuelfas permanecen en la memoria pasta que Ud. borre el cron6-
grafo (pulsando Q) y comience una nueva operacian de medici6n deltiem,po transcu-
rrido.

Acerca de las memorias de tiernpo
Este reloj puede almacenar hasta 20 tiempos de vuelta por operaci6n del cron6grafo .
Despues que se almacenen 20 tiempos de vuelta, al pulsar ® otra vez (para registrar
el tiempo de la vuelta 21) la media6n del tiempo de vuelta mAs antigua sera reemplaza-
da por la m6s nueva. Todos los tiempos de vuelta de la memoria se borrar6n
automaticamente cada vez que reposicione el cron6grafo a u"uu An y comience
una nueva operaci6n de medicibn del tiempo transcurrido,
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Para preajustar la distancia de una vuelta
. Tenga en cuenta que la siguiente explicacibn es aplicable
tanto a kil6metros como a millas, y que no hay necesidad

© de ajuste para cambiar entre las dos unidades de distan-
e cia.

5? " Tenga en cuenta que no podr6 preajustar la distancia de
. . la vuelta a menos que el tiompo transcurrido en la Panta-

Ila del Cron6grafo estd reposicionado a nM'uu' uua- U.a~u
1 . Mantenga pulsado 0 estando en el Modode Cron6gra-

© 0 fo pasta que empiecen a destellar los dfgitos del valor de
distancia a la izquierda del punto decimal . Los digitos
destellan debido a que estdn selecclonados.

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

Izquierda del decimal ~+----~ Derecha del deoimal
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Modo de Llamada
El Modo de Llamada le permite ver los datos registrados por Ud . en el Modo de Cron6-
grafo. Tambien podra borrar datos en el Modode Llamada .

m00 de segundo para Ilamar los tiempos
Indicadordemodo

1 . Cada vez que entre el Modo de Llamada, fa pantalla
Numero de la muestra el tiempo de vuelta mAs antiguo .
vuelta 2- Pulse QD para desplazarse secuencialmente hacia ade-
Q lante a trav6s de los tiempos de las vuelfas.

" El mensaje *RE[ I RP aparece en la pantalla entre las
visualizaciones del tiempo de vuelta 61timo (mas recien-
te) y et m6s antiguo.

ouC 316

©~ o
Minutos

Segundos
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Para medir los dempos de las vueltas
1 . Pulse D para iniciar la medici6n del tiempo transcurrido.
2 . Pulse para registrar el tiempo de la primera vuelta.
" En este momento, el tiempo medido de la vuelta permanecert en la pantalla durante
unos siete segvndos, despu6s de to cual la pantalla regresarA automaticamente al
tiempo del cron6grafo .

3 . Repita el paso 2 para registrar tiempos de otras vueltas y almacenartos en la memo-
ria .

" El reloj podr6 almacenar fiempos de hasta 20 vueltas (pfigina S-18), y la pantalla
visualizara hasta 20 numeros de vuelta . Despu6s de la vuelta 20, el indicador comen-
zara nuevamente desde la vuelta 1, indicando que los tiempos de vuelta mds antiguos
de la memoria son reemplazados por los tiempos mAs recientes.

4. Pulse (}D para detener el cron6grafo .
5. Pulse ® para reposicionar el cron6graio a u uu ~
" La pulsaci6n de ® reposiciona la lectura del tiempo de vuelta a uuuo- no, sin
cambiar is lectura actual del numero de vuelta. El numero de vuelta regresard a j",
cuando efectue con el cron6grafo la siguiente operac i6n de medici6n del tiempo trans-
currido.
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Acerca de los calculos de velocidad
Una vez preajuslada la distancia de una vuelta, el reloj calculara autornAticamente la
velocidad de cads vuelta (en kil6metros o milfas por hora), de conformidad con los
tiempos medidos por el crondgrafo. Esta funci6n es util para el cronometraje de los
evenlos depostivos automotrices .
" Ud . podra revisar las velocidades calculadas en el Modo de Llamada .
" Las velocidades pueden calcularse hasta 999 fkm/h o mph) .
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3 . Pulse 0 para aumentar el digito seleccionado o © para disminuirlo. La pulsaci6n
continua de uno u otro bot6n cambia la selecci6n actual a alta velocidad.

" La distancia de vuelta mAxima que Ud. puede preajustar es de 99,99 .
4 . Despu6s de ajustar la distancia de la vuelta, pulse ® para regresar al Modo de

Cron6grafo .

S-21

fk-1~
" Cuando Ilame datos que incluyan tiempo y velocidad, la
pantalla muestra alternativamente e1 tiempo y la veloci-

2 35 dad.
" La pantalla de velocidad muestra el mensaje 11E j` E

(Pantalla de velocidad) cada vez que [tame los datos cuya velocidad sea mayor
que 999.

Para borrar los tiempos de las vueltas
En el modo de Llamada, mantenga pulsada0 hasta que el reloj emita un pitido indi-
cando que los tiempos de todas ]as vueltas fueron borrados de la memoria .
" El borrado del tiempo de las vueltas pace que el tiempo y el numero de vuelta
visualizados cambien a cero.
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Modo deAlarma de Cuenta Regresiva
t/10 de segundo El temporizador de cuenta regresiva se podrA ajustar den-

Indicador de modo tro de un margen de 1 segundo a 60 minutos. Cuando la
cuenta regresiva Ilegue cero, la alarma sonarA durante 10

Q segundos o hasta qua Ud. pulse cualquier bot6n .
" Si no opera ningun bot6n durante algunos minulos estan-

r(

do en el Modo de Alarma de Cuenta Regresiva, el reloj

O r n
regresard automAticamente al Modo de Marcaci6n del

=auu uu Tiempo .

I
Para ejustar la hora de inicio de la cuenta regresiva

d @ 1. Mantenga pulsado (a hasta quelosdfgitos de los minu-
Minulos tos oomiencen a destellar en la pantalla, Los di itos de

Se9undos los min utos destellan debido a qua esMn seleGCionados.
2. Pulse O pare cambiar la selecci6n en la secuencia si-

guiente .

Minutos "-Segundos
S-2a

Modo de Ajuste de las Manecillas
lndicador de modd Cuando la hora indicada en [a pantafla no coincide con at

Ma necilla de ajuste anal6gico, use este modo pare corregir esta situa-
los minutos ci6n cambiando el ajuste anal6gico .

" Si no opera ningun bot6n durante aigunosminutos estan-

©
do en al Modo de Ajuste de las Manecillas, el reloi regre-

lTd empo .esarfi autom6ticamente al Modode Marcaci6n

H-SE '
Para ajustar la hora analogica
1 . Mantenga pulsado 0 estando en el Modo de Ajuste de

U0s las Manecillas hasta qua la hora digital (hora y minutos)
comience a desteilar en la pantalla .

O " El siguientepaso cambia lasmanecillas del reloj anal6gico
sin cambiar la hora digital destellante . .

Manecilla de
to hara

Hora digital

S-26

Especificaciones
Precisldn a la temperatura normal : ±20 segundos al mes
Modode Marcacion del Tempo : Hora, minutos, segundos, amlpm (P), mes, d1a, dfa

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

a 2039
C+tros: Hora est6ndadhora de verano

Modode Alarma : 3 alarmas diarias, sepal horaria
Modode Cron6gralo

Unidades de medici6n : 11100 de segundo
Capacidad de medici6n: 59 minutos, 59,99 segundos
Modos de medici6n : Tiempo transcurrido, tiempos de las vueltas
Capacidad de la memoria: Hasta 20 tiempos de vueltas
Otros: CAIculo automatico de la velocidad
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3. Pulse aD para aumentar el n~mero seleccionado o Ilk para disminuirlo. La pulsaci6n
continua de uno u otro bot6n cambiara (a selecci6n a alta velocidad .

" Para ajuustar el valor de inicio de la hora de cuenta regresiva a 60 minutos, ajuste a
uOulv

4. Despu6s qua Ud. ajuste la hora de inicio de la cuenta regresiva, pulse0 para regre-
sar al Modo de Alarma de Cuenta Regresiva,

Para usar el temporizador de cuenta regresiva
1 . Pulse IB estando en el Modo de Alarma de Cuenta Regresiva para activar el

temporizador de cuenla regresiva.
2. Pulse Q otra vez pare detener el temporizador de cuenta regresiva .
" Ud . podr6 continuar la operaci6n del temporizador de cuenta regresiva pulsando OD .

3 . Detenga el temporizador y luego pulse (& pare reposicionar la hora de cuenta regre-
siva a su valor inicial . ,

" La hora de la cuenta regresiva se reposiciona automaticamente a su valor initial des-
pu6s de detenerse la alarma.
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2. Pulse IUD pare avanzar el ajuste de [as manecillas del reloj anal6gico . La pulsaci6n
continua de @ cambiara el ajuste de las manecillas a alta velocidad .

3 . Despues de ajustar la hora anal6gica, pulse ® pare regresar al Modode Ajuste de
las Manecillas .

Para relojes con bisel del tiempo transcurrido
Gire of bisel del tiempo transcurrido hasta alinear la marca
IT con la manecilla de los minutos . M6s tarde podra saber

o aproximadamente el tiempo que ha transcurrido observan-
do cuAnto se ha movido la manecilla de los minutos desde
la marca 17 .

o a t1~bA
o

oz

Bisel del tiempo transcurrido
5-27

Modo de Llamada: Llamadade las mediciones de tiempo efectuadas en all Modo de Cron6grafo
Modo de Alarma de Cuenta Regresiva

Unidad de medici6n : 1110 de segundo
Margen de entrada : Desde 1 segundo a 60 minutos

Otros: Luz de fondo, 2 manecillas anal6gicas (hora y minutos), 8 tonos de alarma
seleccionables

Bateria:
Mecanismo del reloj : Una pile de 6xido de plata (Typo : SR920W)

Aproximadamente 2 anos con el tipo SR920W (suponiendo una operaci6n
de alarma de 20 segundos por die)

Luz de fondo: Una pile de bxido de plata (Tipo: SR621W)
La duraci6n de la pila depende de la frecuencia de operaci6n de la luz de fondo .
Aproximadamente 2 anos con una operaci6n de luz de Tondo (de aproxima-
damente cuatro segundos) por die.
Aproximadamente 15 meses condosoperacionesde luzde fondo (deaproxi-
madamente ocho segundos) pordie .

Se recomienda reemplazar simultAineamente la pila del mecanismo delrelojyla
pila de la luz de tondo . S-29
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