
Lea primero esta informacion importante

Pila : AI primer signo de baja potencia (la luz de la pantalla no se enciende, o pantalla
oscura) haga reemplazar la pila en una tienda dal ramo oen un distribuidor CASIO .
La pica entregada con este reloj en el momento de la compra ha sido instalada para
la prueba en f6brica y probablemente no rendirA todo el liempo de servicio normal .

Resistencia al aqua : Los relojes estdn clasificados de I a V de acuerdocon su resistencia
al agua . Verifique la clasificaci6n de su reloj en la tabla siguiente para determinar la
utilizaci6n apropiada .

'Casiti-
caci6n Designacion de la raja 8tpicaduras, p

Iluvia, etc.
Natacidn, ldvado
de automdvil, etc.

: Buceocm esn6rkel,
zambdWas, etc .

Buseo can
mageno

I No No No No
II WATER RESISTANT Si No No No

5I 50M WATER RESISTANT Si 5i No No
IV
V

iaM WATER RESISTANT Si
200M WATER

_
RESISTANT

Si300M WATER RESISTANT

Si

$I

Sf

5i 5f
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" Ud .deberdhacerreemplazarcada263anoselsellodegomaqueevitalaentradadeaguaopolvo .
" Si dentro dal reloj apareciera humedad, hdgalo revisar inmediatamente en una tienda dal ramp a
en on disldbuidor CASIO .

" Evils exponer el reloj a temperatures extremes.
" No ajuste la pulsera demasiado fuerte . Ud. deberla poder introducir on dedo entre la pulsera y la

muneca .
" Para limpiar el reloj yla pulsera, utilice on pa5o seco y suane . o on patio suave humedecido en una

soluci6n de ague y on detergents neutro suave . Nunca utilice agenles volatiles (laces como
bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc) .

+ Cuando no utilice et reloi guardelo en on lugar seco.
" Evils exponer el reloi a la gasolina, solvenles limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos,

pintura, etc. Las reacciones qulmicascon tales agentes destruirian los sellos, la raja y et acabado .
" Algunos modelos vienen con patrones impreso$ mediante estarcido de seda en so$ pulseras .

Tanga cuidar7o at limpiar tates pulseras de modo de no frotar demasiado sabre [as disenos
impresos .

" Cuando utilice el reloj en lemperaturas muy bajas, los botones pueden congelarse y faller en la
operaci6n cuando los presiona . U na vas qua al reloj retorna a una temperature normal, la ape raci6n
de ios botones tambi6n debe normalizarse .

" Cuando la alarma comienza a sonar en temperatures muy fries, la presentaci6n puede llegar a
oscurecerse o fallar completamente . Una vez qua al reloj retorna a una temperature normal, la
operaci0n tambi6n debe normatizarse.
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Guia general
" Presione ~g) pare cambiar de un modo a otro . Cada modo se explica en detalle en las
p6ginas siguientes.

" Luego de realizar una operaci6n en cualquier modo, presionando c: se retorna al modo
de hora normal .

" Presione @en cualquier modo para duminar la presentaci6n.

Modo de hora normal

OA Su 6.25 I
51.i 6.25

Soso " Iu~585G,© E, c
0
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[Medulo 1449] [M6dulo 1446]

'Nota
I No es resistente al aqua . Evite todo tipo de humadad.
III No opera los botones bajo el aqua.
IV Se permits la operaci6n de los botones bajo el ague, pero no opera los botones embutidos. Si of

reloj se expone al aqua salads, tJvelo perlectamente y sdquelo .
V Utilizable pare buceo (excepto a las protundidades qua requleran helio).

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

Cuidado de su reloj
" Este reloj se ha desarrollado pare un use en condiciones de servicio pesado total . Con at objeto

de proteger las panes electrunicas, posee amortiguadores Canto en el lado interior corno en el
exterior siendo posible, en consecuencia, asegurar una resistencia excepcional al choque y a la
vibraciiin.
Resistencia al choque : EI reloi se puede user en la muueca durante cualquier deports pesado .

(Tenga cuidado para evitar qua at vidrio delantsto se golpee contra
cualquier objeto duro.)

Resistencia a to vibraciun : El reloj se puede utilizar durante motocross, una operaciun consierra
de cadena, una operaciun de perforaciun de rocas, etc.

" Nunca trace de abrir la caja ni de sacar su tape posterior.
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Para los relojes equipados con correas de resina. . .
" Sabre lacorrea podrA observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia no dana S~U,

pies ni su rope, y puede ser quitada limpiando can un paAo.
" El dejar la pulsera de resina mojada con sudor o agua o el guardada en un sitio sujeto a ailta

humedad podria ocasionar deterioro, cortaduras o grietas en la pulsera. Para asegurar una harga
vida util de la putsera de resina, elimine a la brevedad posible la suciedad o al aqua con un paiqo
suave .

Para los relojes equipados con rajas y correas fluorescentes. . .
" La exposici6n par un perfodo largo a la luzdirecta, puede ocasionar qua la coloraci6n fluorescente

disminuya .
" EI contacto par on perfodo largo con la humedad, puede ocasionar qua la coloraci6n fluorescents

disminuya . Cerci6rese de limpiar tan pronto como sea posible, todo vestiglo de humedad desde
la superficie dal reloj .

" EI contacto par on periodo largo con cualquier otra superficie, mientras est6 mojado, puede
ocasionar la descoloraci6n de los colores fluorescentes . Cefci6rese de mantener las superficies
fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras superficies .

" Frotando tuerternente una superficie Iluorescente impresa con otra superficie, puede ocasionar
qua el color de la impresi6n sea trasterido a la otra superficie.

CASIO COMPUTER CO ., LTD . no se reponsabiliiza par cualquier pdrdida, o reclamos de
terceras parses qua puedan set motivados par el use de este reloj .
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Los procedimientos de operacion de los m6dulos 1446 y 1449 son id6nticos. Todas las
ilustraciones de este manual muestran el m6dulo 1446 .

Modo de alarma de
Modo de alarma cuenta regresiva Modo de cron6grafo

r"MW 'A ;Q :SB ~4o ST 10 :SB
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~~UUD0 uu uu00
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Modo de hora normal
Mes Ajuste de is hors y fecha

Dim de la
semana Fecha 1 . Presione p mientras el refoj est6 en e! modode hors

normal . Los digitos de segundos destellan sobre la
presentaci6n debido a qua son seleccionados.

2. Presione c_ para cambiar la selecci6n en la secuencia
siguiente .

5:: -25
_ t "585u 5egundos ~--~~ Hors Minu'as
CE ---'

D Fecha Mes An ~~_ ""lo

Hors ! Segundos

Mint utos

indicedor de PM
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3 . Mientras se seleccionan los dfgitos de los segundos (destellando), presione OEE. para
reposicionar los segundos a "00". Si presiona (g) mientras la cuenta de segundos se
encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se reposicionan a "00" y se agrega 1
a los minutos . Si la cuenta de segundos se encuentra en el intelvalo de 00 a 29, la cuenta
de minutos queda sin cambiar.

4 . Mientras selecciona (desteliando) cualquiera de los otros dfgitos (edemas de los segun-
dos),presione~E paraaumentarelnumero . Sosteniendopresionado0cambia elnumero
en alta velocidad .

" Para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas, presione @ mientras los digilos
se encuentran destellando .

5 . Luego de ajustar la hora y fecha, presione ® para retornar al modo de hora normal .
" El die de la semana se ajusta automaticamente de acuerdo con la fecha.
" La fecha puede ajustarse dentro de la extensi6n dal 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre

del 2039.
" Si no opera ningun botdn durance unos minutos mientras una selecci6n esta destellando,

el destello se para y el reloj vuelve automaticamente al modo de hora normal .
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Acerca de la Iuzde fondo

Cuando se activa is funci6n de luz de fondo, la luz de fonda del reloj destella siempre que
suena la alarma (pAgina S-12), alarma de cuenta regresiva o sepal horaria .
" PresionandoA en cualquier momento ilumina la presentaci6n durante unos dos segun-

dos, sin tener en cuenta el ajuste de activacienldesactivaci6n de la tuz de fondo .
" La luz de Tondo de este reloj emplea una luz eleciroluminiscente (EL), que pierde su
energia luminica luego de un muylargo tiempo de uso.

" El use frecuente de la luz de tondo acorta la duraci6n de la pila .
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Modo de alarma

Jndicador de acfiv, de alarms La alarma puede ajustarse con la hora, minutos, mes y
lecha . Cuando la alarma diaria esta activada, la alarma

lndicadarde modo suena todos los Bias durante 20 segundos a la flora
Mes Fecha programada . Presione cualquier bot6n para parar la

alarma luego de que comienza a sonar, Cuando to sepal
horariase encuentra activada, el relojemite zumbidos a
cads hora sobre la hora de ajuste .

Tipos de slarmaWL -25 Lostiposdealarmaquecons iguedependeenlainforma-
ue ajustai6

1c
.c n q

" Para ajustar una alarms diaria
Ajuste la hors yminutos para la hors dealarma . Ajuste

" "" -- para la fecha (vea el paso3enpara of mes y-

Hors la secci6n "Ajustede la hora de alarms") . Este tipo de
Minutos ajuste ocasiona que la alarms suene todos los dins a

Indicador de activ. la hora ajustada .
' Para ajustar una alarms defecha

de sepal horaria Ajusle of mes, fecha, hora y minutos para la hora de

S-17 alarma .

3 . Pre sione rE,~ pare aumentarlos dfgitos seleccionados. Sosteniendo presionadoCcambia
of numero en alta velocidad .

" El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que se
selecciona para la hora normal .

" Cuando se ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga precauci6n de
ajustar la hora correctamente como hora de la manana o de la tarde.

4 . Despu6s de ajustar la alarma, presione'rA~, para retornar al modo de alarms.
" Si no opera ningun bot6n durante unos minulos mientras una selecci6n esta destellando,

et destetlo se para y of reloj vuelve automaticamente al modo de alarma .

Para parar la alarma
Presione cualquier bot6n para parar la alarma luegode que comienza.a sonar.

Activation y desactivacion de la alarma y sepal horaria
Presione `; mientras of reloj se encuentra en el modode alarma, pare cambiar el estado de
la alarma (consulte "Tipos de alarms" en la pagina S-12) y sepal horaria en la secuencia
siguiente.

Ambos Solamente Solamente la Ambos
desactivados la alarma sepal horaria activados
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3. Presione T pare aumentar el numero seleccionado . Sosleniendo presionado (j) cambia .
la seleccibn en alts velocidad.

" Para ajuslar el valor de inicio del tiempo de cuenta regresiva a 24 horas, ajuste a 0:00' 00.
4 . Luego de ajustar el tiempo de cuenta regresiva, presione (~) pare retornar al modo de
alarma de cuenta regresiva.

" Si no opera ningun bot6n durante unos minutos mientras unaselecci6nesOdestellando,
of destello se para y el reloj vuelve autom6ticamente al modo de alarma de cuenta
regresiva .

Uso del temporizador de cuenta regresiva
1 . Mientras se encuentra en e1 modode alarms de cuenta regresiva, presione ;Es pare iniciar

of temporizador de cuenta regresiva.
2 . Presione nuevamente `E; para parar el temporizador de cuenta regresiva .
" Puede continuer la operacidn del temporizador de cuenta regresiva presionando GE, .
3 . Pare el temporizador y luego presione (A) pare reposicionar of tiempo de cuenta regresiva
a su valor initial .

" Cuando se alcanza of final de la cuenta regresiva y la temporization de repeticibn
aulomatica esI6 desactivada, la alarma suena durante 10 segundos o hasta quo se para
la alarma presionando cualquier bot6n . La temporization de cuenia regresiva se para, y
of tiempo de cuenta regresiva se reposiciona automAticamente a su valor initial luego de
quo la alarms se para .
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Activacidn y desactivaci6n de la funcian de luz de fondo

En el modo de hora normal, sostenga presionado E durante uno o dos segundos para
activar o desactivar la funci6n de luz de tondo . Cuando se activa la funci6n de luz de
fondo, aparecer6 un indicador sobre la presentaci6n como se muestra en to figura .

Indicador de
activation de alarma , S II 6 .25 indicador de funcibn de
lndicadorde activation jy:58Su tuz de Tondo activada
de senaf horaria

" El indicador de la funcien de luz de fondo permanece sobre la presentaci6n en todos los
modos hasta que se desactiva la funcien de luz de fondo .

" La operaci6n anterior solamente controta la operation de la funci6n de luz de fondo . No
afecta la operaci6n de las senales y tonos audibles .

" El reloj emitir6 un sonido audible siempre que se iturnina la presentaci6n . Esto es
producido por un transistor que vibra cuando of panel EL se ilumina . Este sonido no indica
ninguna falla del reloj .

S-ll

Este tipo de ajusle ocasiona que la alarma suene a to hora especificada, en la fecha
especificada que se ajusta .

" Para ajustar una alarma de 1 mes
Ajuste el mes, hora y minutos para la hors de alarms . Ajuste "-- para la fecha (vea el paso
3 en la section "Ajuste de la hora de alarms") . Este tipo de ajuste ocasiona que la alarms
suene todos los dias a la hora ajustada, pero solamente en el mes ajustado.

" Para ajustar una alarms mensual
Ajuste of mes, hors y minutos para la flora de alarma . Ajuste -" para el mes (vea of paso
3 en la seccibn "Ajuste de la hors de alarms") . Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma
suene todos los meses a la hora ajustada, pero solamente en la fecha ajustada.

Ajuste de la hora de alarma

1 . Presione ? mientras el reloj est5 en el modo de hora normal . Los digitos de segundos
destellan sobre la presentaci6n debido a que son seleccionados.

" En este momento, la alarma se activa automaticame nte .
2. Presione !g~ para cambiar la seleccien en la secuencia siguiente .

Horas Minutos

l=echa Mes
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Modo de alarma de cuenta regresiva

Jndicadorde modo El temporizador de cuenta regresiva puede ajustarse
dentro de una extensi6m de 1 segundo a 24 horas .

Hora actual Cuando la cuenta regresiva Ilega a cero, una alarms
suena durante 10 segundos o hasta que se presiona
cualquier boton .

T IC :58 Ajuste del tiempo de cuenta regresiva .
n"rir',to ~tu1J u' 1 .Presione'Al mientras se encuentra en el modo de

C alarma de cuenta regresiva. El d1gito de hora destella
debido a due es seieccionado.

2 . Presione c, para cambiar la selecci6n en la secuencia
I

!-bras Segundos
siguiente .

Minutos Horas Minutos Segundos
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Activation y desactivaci6n de la temporization de repeticicn automatics
1 . Mientras se encuentra en e1 mododealarma de cuenta

_ regresiva presione A . Los digitos de hora destellan
OO' e sobre la presentaci6n debido a quo son selecciona-

dos.
'R tQ ;SB 2.Presione g para activar y desactivar la repetition
MI ff52 automatics.

3. Pluse n para regresar al modo de alarma de cuenta
regresiva.

" Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva y la
temporizaci6n de repetici6n automatics se encuentra

Jndicador de activacidn de activada, la alarma suena, pero el tiempo de cuenta
repeticidn automatics regresiva iniciai se reposiciona y la temporization de

cuenta regresiva se inicia nuevamente en forma auto-
matica siempre quo la cuenta regresiva Ilega a cero .
La temporizaci6n de cuenta regresiva se puede parar
presionando '9, yse puede reposicionar manualmen-
teal tiempo de cuenta regresiva initial presionandoCA .
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Modo de cronoqrafo

Indicador de modo El modo de cronografa le permite registrar et tiempo

Hora actual transcurrido, tiempas fraccionados y dos tiempos de
Ilegadas a meta, Lagama del cron6grafo es de 23 horas,
59 minutos y 59 segundos .

~' e e

o
Medicibn de tiempo transcurrido

sr ta :Go
1 . PresioneCE) para iniciar at cronografo .
2. Presione Cpara parar el cronbgrafo .
+ La operacidn de medicidn puede reanudarse presio-

tD; I nand0 ~g) nuevamente .
' 3. Presione s' para reposicionar completamente el

Minutos 1/100 de cron6grafo a cero .
segundo + Para log primeros 60 minutos, la presentacibn muestra

Segundos minutos, segundos y 11100 de segundo. Luego de 60
minutos, el formato de presentaci6n cambia mostran-
do horas, minutos y segundos .
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Especificaciones
Precision atemperatura normal : t15 segundos por mes
Modo de hora normal : Hora, minulos, segundos, amlpm, mes, fecha, dfa de la semana

Sistema horario: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas .
Sistema calendario : Calendario automAtico programado desde el ano 1995 al 2039 .

Modo de alarma : Alarmas de multiples funciones, sepal horaria
Modo de alarma de cuenta regresiva

Unidades de medicibn: 1 segundo
Gama de ingreso: de 1 segundo a 24 horas
Otros : Funcion de repeticion automatica, funcion de repeticion

Modo de cron6grafo
Unidad de medicion : 11100 de segundo (para los primeros 60 minutos)

1 segundo (despu6s de los 60 minutos)
Capacidad de medicion : 23 horas 59 minutos 59 segundos
Modos de medicidn : Tiempo transcurrido, tiempo traccionado y dos (legadas a metas

Otros: Funcion de luz de fondo
Pila : Una pila de litio (Tipo: CR2016)

Aproximadamente dos anos con la pila tipo CR2016 (suponiendo una operaci6n de luz
de 3,5 segundosloperacibn de alarma de 20 segundos por dia)

Nota: El use frecuente de la luz de Tondo acorta la duracion de la pila indicada anteriormente .
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Registro de tiemposfraccionados
1 . Presione O para iniciar el cron6grafo .
2 . Presione B' para visualizar el cronometraje hasta este punto . El cronometraie del

cron6grafo continua internamente .
3 . Presione (Bpara borrar el bempo fraccionado y continuar la medici6n de tiempo sobre la
presentadbn .

+ Los pasos 2 y 3 pueden repetirse tantas veces se desea .
4 . Presione (E) para parar la medicibn de tiempo .
5 . Presione O para reposicionar completamente a cero .

Cronometraje de los tiempos del 1ro . y 2do. en Ilegar
1 . Presione E~ para iniciar el cronografo .
2 . Presione re cuando et primer corredor cruza la linea de meta, y registre el tiempo .
3 . Presione Ocuando el segundo corredor cruza la Ifnea de meta.
4. Presione Gs` para visualizar el tiempo de llegada del segundo en Ilegar.
5. Presione nuevamente Qe para reposicionar completamente el cronografo a cefo.
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