
Lea primero esta inforrrlacibn imDortante

Pila : Al primer signo de baja potencia (la luz de fa pantalla no se enciende, a pantalla
oscura) haga reemplazar la pila en una tienda del ramo o en un distribuidor
CASIO . La pila entregada con este reloj en el momento de la oompra ha s1da
instalada para la prueba en fAbrica y probablemente no rendirA todo el tuempo
de servicio normal .

Resistencia al agua : Los relojes estAn clasificados de I a V de acuerdo con su
resistencia al agua. Verifique la clas9ficacibn de su re!oj en la tab?a si#ente para
determinar la utilizac :bn apropiada.

cacidn
fleslgnad6n de !a caia Sa".p cadum% °

iiuvia, e".c .
tqa+.m5n, Cavado
de aut=o0, etc.

Buceo con e`n&kel,
zamw"idas,M

Bu-a Con
oxf eno

I - No No No No
Il WATER RESISTANT Sf No No No
[it 50 M WATER RESISTANT Sd So No No
IV 100 M WATER RESISTANT Sd Si Si No
u 200 M WATER RESISTANT

300 U WATER RESSTANT
51 Si Si S1
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" No ajuste la pulsers demasiado fuerte, Ud. deberia poder introducir un dedo entre
la pulsera y la muneca.

" Para limpiar el relol y la pulsera, utilice un pano seco y suave, o un pano suave
humedecido en una soluci6n de agua y un detergente neutro suave. Nunca utilice
agentes volAtiles (tales coma bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc) .

" Cuando no utilice el reloj gudrdelo en un lugarseco.
" Evite exponer el reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes

adhesivos, pintura, etc . Las reacciones quimicas con tales agentes desiruirtan los
sellos, la raja y el acabado.

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

Para los relojes equipadas con correas de resina . . .
" Sabre la correa podra observarse una sustancia blanquecina en potvo. Esta

sustancia no dana su piel ni su ropa, y puede serquitada limpiando cona patio.
" El dejar la pulsera de resina mojada con sudor o agua o el guardarla en un sitio

sujeto a alta humedad podria ocasionar deterioro, cortaduras o grietas en [a
pulsera . Para asegurar una larga vida util de la pulsera de resina, elimine a la
brevedad posible la suciedad o el agua con un pano suave.
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Guia general
" Presione © para 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 ©retorna at
modode hora normal.

Modo de hora normal

----Presione® " "° " ~°0.'°
hi F Tt t 6.30 ' ~ F'8 f 22.6

i~~5835~N~ ~n
.5~35~1~

(Presentac16n de hora normal) (Presentacibn de tempera'

'Notas
I No es resistente at agua . Evite todo tipo de hurnedad.
III No .opere los botones bajo e1 agua,
IV Si of reloj se expone at agua salada, favelo perfectamentey sequelo.
V Utilizable para buceo (excepto a las profundidades que requieran helio) .
" Algunos relojes resistentes al agua vienen con pulseras de cuero . Tales modelos
no se deben utilizar para la nataci6nu otras actividades en las cuales ]as pulseras
se sumerjan en el agua .

Cuidado de su reloj
" Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tapa posterior .
" Ud . debera hacer reemplazar cada 2 6 3 anos el sello de goma que evita la
entrada de agua o polvo .

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

" Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
" Aunque el reloj ha sido disenado para soportar un use normal, Ud . deberia evitar

el use rudo o el dejarlo caer .
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Para los relojes equipadoscon rajas y correasfluorescentes . . .
" La exposicibn par un periodo largo a la luz directa, puede ocasionar quo la

coloraci6n fluorescence disminuya .
" El contacto par un perfodo largo con la humedad, puede ocasionar que la

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

" El contacto par un perlodo largo con cualquier otra superticie, mientras est6
mojado, puede ocasionar la descoloraci6n de ]as colores fluorescentes. Cerci6rese
de mantener las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el
contacto conotras superficies.

" Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie,
puede ocasionar que el colorde la impresidn seatrasferido a la otra superficie .

En ningun caso CASIO COMPUTER CO ., LTD. ser6 responsable par cualquier
p6rdida o par cualquier reclamo do terceras partes resultante de la utilizaci6n de
este reloj .
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Modo de hora lunar
Modo de grAfico

Modo de alarma Modo de cron6grafo
de marea

Presione Presione
Q Presione®

4:4 5
. - - -,., - - - - - -i ° 5T Q~

1B - 6-unu^ " i~3u -~' un~uu "
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Funciones de hora normal

Grdfico de Griico mes y Existen dos presentaciones diiferentes en el modo
temperatura lunar fecha de hora normal : una presentacion de hora normal y

Gr4Jico a una presentaci6n de temperatura. Utilice el bot6n
I de mares' ® para cambiar entre ellas.

Drs da la i " La presentacion de tiara normal y la presentaci8n
semana de temperatura muestran of grafico de barras de

a
® `-- "`0e

temperatura .
" Sosteniendo presionado Cg7 mientras se muestra
la presentacl6n de hors normal ingresa el mado
de hora fecha Sosteniendo resionado.y p

"~ ~ ~:58 a p17~u-5©" ,
-`

emperaura ngresa el rrodo de calibraci6n de
~i ~

Minulos
temperatura .

" Cuando ell reloj estA en el modo de hora normal,

p, Ho ra Segundos presione ® para iluminar la presentaci6n .

lndicador de AM
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Para ajustar la hora yfecha
1 . Presione ®para visualizar la presentaci6n de hora normal (con el mes y la fecha) .
2. Sostenga presionado Qylos dfgitcs de segundos destellan sabre la presentacibn

debido aque son seleccionados .
3. Presione 0para cambiar la seleccibn en la secuencia siguiente.

Segundos -~ Nora --P. Minutos -t Formato de
' 12124 hora5

is e a ~ Fecha ~--- Mes ~-- Ano
semana

4. Mientras se seleccionan los digitos de los segundos (destellando), presione ® para
reposicionar los segundos a"00" . Si presiona (D mientras [a cuenta de segundos se
encuentra en el intervalode 30 a 59, los segundos se reposicionan a °00° y se
agrega t a los minutos . Si la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de
00 a 29, la cuenta de minutosqueda sin cambiar.

5. Mientras se seleccionan ~destellando) cualquiera de los otros digitos (adem6s de
los segundos), presione ® para aumentar el numero . Sosteniendo presionado
cambia la seleccibn actual en alta velocidad . Mientras se selecciona el ajuste de
12124 horas, presione ® para cambiar entre los dos formatos .
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6. Despu6s de ajustar la hora y fecha, presione dos veces C8? para retornar a la
presentaci6n de hora normal .

" La fecha puede ajustarse denim de la gama de 1 de enerode 1995 al 31 de
diciembre del2039.

" 5i no operaningun botdn durante unos minutos mientras una selecci6n estd
destellando, at destello se pars y el reloj retornaautomaticamente a la presentaci6n
de hors normal .

Importante
" Luego de cambiar un ajuste en of procedimiento anterior, el reloj necesita un pace
de tiempo para calcular cierta informaci6n . Durante este cdlculo, Ios patrones en la
presentaci6n grdfica se mueven en alta velocidad . Espere hasta qua los patrones
paren de moverse antes de inientar ingresar cualquier data adicional .

" Si ajusta la hors. actual avanzando una hors, pars at horario de ahorro de energia
(horario de veranc , aseg6resede aumentar at ajuste pars su diferencia horaria con
la Hor . Media de Greenwich (vea la secci6n siquiente "Para ajustar datos de
posici6n") . Porsupuesto, debe acordarsede alustar en la otra manera
(disminuyendo la diferencia) cuando vuelva a la hora normal .
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7 . Mientras se selecciona la IongitudHatitud (destellando), presione 10 para cambiar at
valor de to tongitud o (ED para cambiar at valor de la latitud. Sosteniendo presionado
cualquiera de los dos botones cambia at ajuste correspondiente en alta velocidad.

Longifud > c Latitud >
Presione 0 Presione

r-"179--W -I- 0°E --> 180°E --l 66°S --; 0'N --m- 65°N

Despuds de ajustar los dates de ubicaci6n, presione ® para retornar of mode de
hora regular.

Importante
Despuds de cambiarof aluste en of procedimiento anterior, et relaj necesita un poco
de tiempo pars. calcular cierta informaci6n . Durante este cfilculo, los patrones en la
presentaci6n grdfica se mueven en alts, velocidad . Espere hasta qua esta
presentaci6n se pare antes de intentar ingresar cualquier dato adicional .
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La luzde fondo podria no iluminarse cuando la esters. del reloj este desviada del
plano paraleto mds de 15 grados hacia la izquierdao Is, derecha. Asegurese de quo
el dorso de su monoquede paraleio al suelo.

Paralelo al suelo
Wsde 15 grades
inclinado hacia ardba

Mas de 15grados
inclinado haca abajo

IS` b JfI

" La electricidad estitica o Is fuerza magndtica podria Interferir con la corrects
operaci6n de la funci6n de luz de fondo automAtica. Si la luz de fondo automatics, no
se ilumlna, intente moviendo at reloj a la posici6n initial (paralelo al suelo) y luego
vudlvalo a inciinar hacia Ud . Si esifl nodo resulfado, baje su braze compleiamente
de manaraqua cuelgue al costado de su cuerpo, y luego levante su braze otra vez.

" En ciertas condiciones, la luz de fondo podr6a no i9uminarse antes dequa transcurra
aproximadamente un segundo omenos despu&s de girar la esfera del reloj hacia
Ud. Esto no indica necesariamente una anomalia de to luz de fando.
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Precauci6n
" La luz de Tondo de este reloj emplea unaluz electroluminiscente (EL4, quapierde su poder

de ilurninac16n despu6s de un use muy protongado .
" El use frecuente de la luz de tondo acorta la vida util de la pica.
" El reloj smite un sonido audible coda vez qua se flumina to pantalla . Esto se debe a qua la

luz EL vibra ligeramente al iluminarse. Esto no indica una anomalfa del reloj .

IAdvertencia!
" No Intente fear su relol mlentras escata una montarfia o camlna per lugares ascuros o
accidentados. Esto as sumamente pellgroso y podrfs resultar en graves Iesiones
personales.

" No intents leer su reloj mientras corre cuando hay pellgro de accidentes,
especialmente en lugares donde pueda haber trinsho de vehiculos o de personas.
Esto es sumamente pellgroso y podrfa resultar en graves lesiones personales.

" No Intents leer et reloj mlentras anda en blclcleta o mientras maneje una motocicleta o
cualquier otro vehfculo motorizado. Esto as sumamente peligroso y podria resultar en
un accidents de tr4insito y graves lesiones personales.

" Cuando esW usando of reloi, verifique qua la funcibn de luz de fondo autom6tica estd
desactivado antes de subir a una bleicleto o de manalar uns motocicteta o cualquier
otro vehicuto motorizado. La operaci6n repentina e Involuntaria de to luz de fondo
podrta ser motive de distraccl6n, to cual podria ocasionar un acoldente de trfinstto y
graves iesiones personales.
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Para ajustar datos de posici6n
Diterencia GMT 1 . Utilice ©para ingresar el modo de hora regular.
(HMG) Latitud 2. Presione (D para visualizar la presentaci6n de hors,

regular.

® d ®
3. Mantenga pulsado G) ylos digitos de segundos

,~ ~ destellardn sobre la presentaci6n .
_ _

,Y
4 . Presione nuevamente ®para v1sualizar los dalos de

9.0 3 °n~' ubicaci6n . La diferencia desde los datos de HMG (Hors,
I um, Media de Greenwich) esta destellando debido a qua as

© . ® seleccionada .
Longitud 5 . Presione (D para cambiar la selacci6n en la secuencia

siguiente .

Diferencla ~~ Lon itud/Latltud
deade la HMG

6.Mientras se selecciona la diferencia GMT (destellando), presione®para aumentar
et valor . Sosteniendo presionado ® cambia la selecci6n actual en alta velocidad .
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Acerca de to luz de fondo
Acerca de la funci6n de luz de fondo automatics,
Cuando esta activada la func16n de luz de fondo automAtica, la luz de fondo se
enciende automfiticamente durante dos segundos bajo las condiciones descritas
abajo. No use at reloj en la parte interior de su muiieca . Si to hace, la luz de fondo
automStica accionarb sun cuando no sea requerida, acortando la duraci6n de la pila .

La luzde fondo se iluminarA moviendo el reloj a una posici6n paralela at suelo y
luego inclindndolo aproximadamente 40 grados hacia Ud .

Paralelo
al suelO ! } ~r . . ~ :.\"{:
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Para activar y desactivar la funcion de luz de fondo automatics,
En el mode de hors normal, mantenga pulsado ®durante uno o dos segundos para
activary desactivar la funci6n de luz de fondo automatics, .

lndicador de luz de
tondo automAtica

F A i S- ~
tM

f A I 6-
° ; u~~Bengaan

ON
pulsado ® OFF

" El indicador de luz de fondo automatics, estara visualizado en la panialla en todos
los modes mientras estb activada la funci6n de luz de fondo automfitica .

" Afinde protegerlo contra et desgaste de la pila, la tunci6n de luzde fondoautomatics,
se desactiva automAticamente unas tres horas despuds de activarla. Repita at
procedimiento anterior si deseavolver a activar la funci6n de luz de fondo autom6lica.

" Pulsando ® en cualquier momento se iluminara la pantalla, indiferentemente del
ajuste activadoldesactivado de la luz de fondo automdlica, en todos los modus
excepto para al mode de recuperaci6n o modo de simulaci6n .
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Funciones del term6metro
Un sensor de temperatura incorporado mide la temperatura y muestra el valor medido
sobre la presentaci6n . La lecture desdeei sensor de temperstura tambidn puede ser-
conmutada entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F) . El term6metro puede ser calibrado
para corregir errores.

Importante
Las mediciones de temperatura son afectadas per la temperatura de su cuerpo
(mientras estA usando at reloj), luz directs dal sol y humedad . Para obtener una
medici6n de temperatura mss precise, quitese at reloj de su muheca, col6quelo en un
lugar bien ventilado evitando la luz directs dal sol, y limpie toda humedad de la caja .
Para qua la raja dal reloj alcance la temperature ambiental real, tomara
aproximadamente unos 20 a 30 minutes.
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Mieniras el reloj estd puesto sobre su mu5eca, no se podran obtener mediciones
precisas de to temperatura. El grAfico siguiente ilustra c6mo atecta lla temperatura
del cuerpo sobre la temperature real.

dB-'C

WC

Temperature 20'C

Aproximada

Diferencia causada por
WC la temperature individual

del cuerpo o ropa

1®=C 20=C 30=C 4o=C
Temperature medida con el reloj colocado en la muneca

.S-iR

Cambiando entre grados Celsius y Fahrenheit

9
F 1i J 2.6

®~ '~ Q'S 35.x®
u
j

Qestalla

1 . Mientras estA en et modo de hora normal,
presione D pare visualizer la presentaci6n de
temperature.

2. Mantenga putsado ® y el dfgito de temperatura
actual destella.

3 . Presione C) pare seleocionar entre Celsius "C" o
Fahrenheit-F .

4 . Luego de seleccionar Celsius o Fahrenheit,
presione $& pare, retornar a to presentaci6n de
temperature.
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Callbrando la mediclbn de temperature
1 . Utilice 0 pare ingresar at modo de hora normal y

®~~ ®
presione ® para visualizar la presentacidn de
temperature .

2. Mantenga pulsado C8) y los dfgitos de la
FR 1 2.6 temperature actual destellan .

-~
rUS 35 '

3.A cada presibn de (0) aumenta la temperature
+® ~ visualizada en 0,1°C, y presionando ID la

disminuye en 0,1°C .
Si ha seleccionado grados Fahrenheit como

t]estella unidad de medici6n, las operaciones anteriores
cambian la lecture a 0,23E
La temperature puede calibrarse en una game de
-9,9°C a +9,9'C (-18,0°F a +1 8,00F) .

" iaresione ®y C al mismotiempo, para
reposicionar la calibraadn de temperature al
ajuste de ffibrica .

4.Luego de calibrar la temperature, presione
para retornar a la presentaci6n de temperatura .
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Luria 0 LUNA ALTA

Ubicacidn

Tierre

Luna O LUNA BAJA

La hora de la tuna atta indica cuando la tuna
alcanza su posicibn mAs alts relativa en su
posicibn actual (trdnsito superior), mientras la
hora baja de la tuna indica cuando atcanza su
posiddn mds baia (trdnsito inferiors. Tenga en
cuenta qua [as horas de la luna alta y tuna baja
tienen una precision de t5 minutos.

Acerca de la medicibn de temperatura
Las mediciones de temperatura son tomadas autom6ticamente cada dos minutos, sin
toneren cuenta el modo en quo se encuentra el reloj. Losvaloresmedidos pueden
verseen la presentaci6n de temperaturaen el modo de hora normal .

Entendiendo la presentaci6n de la temperature
1 . Utilice © para ingresar el modo de hora normal .

Temperatura 2. Presione QC para visualizar la presentacibn de
actual* lemperatura .

" Siempre quocambia a la presentation de
® ' ill ` ® temperature, el reloj mide yvisuafiza la

temperatura actual .

fA I 22.6,. ' La presentation muestra "- . °C (o OF)" si un
©` i m5835+ valor medido se encuentra fuera de la gama de

® -20'C a 60'C (-4°F a 140°F), La presentacidn
normal retorna tan pronto como la temperatura
vuelve a estar dentro de la gama permisible.
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Calibrando Is medici6n de temperatura
El sensor de temperatura de este reloj estd calibrado en la fAbrica antes de su envfo,
y normalmente-no se . requiere de ningun ajuste adicional. Si encuentra algun error
considerable en las lectures de temperature producidas por al reloj, se puede realizar
un ajuste para corregir el error.

Importante
La calibracibn incorrecta de la medici6n de temperaturede este reloj resultar6 en
lectures incorrectas . Lea cuidadosamente to siguiente antes de proceder a la
realizacibn de la calibracibn .
* Compare (as lectures producidas porel reloj con otras de un termbmetro preciso y
confiable .

" Si se requiere de una calibracibn, quitese el reloj de su muneca y espere durante
20 a 30 minutos para dartiempo a quo la temperaturadel reloj se estabilice.

" Realice la calibraci6n de temperatura, procediendo tan pronto como sea posible
para evitar quo la temperatura del reloi sea afectada por la temperatura de su
cuerpo.

" SI la temperature del aqua es estable, tambidn puede realizar la calibracibn debajo
del ague .
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Modo de hora lunar
Asegurese de ajustar la hora actual y su ubicacibn actual antes de intentar usar el
modo de hora lunar.
La presentaci6n de modo de hora lunar muestra of mes lunar actual, asi como
tambien las horas de la tuna alta y tuna baja . El mes lunar es indicado por un valor y
uno de los gr6ficos siguientes .

! !J C C O 0 4 C~
Luna Luna Media lunal Luna Ilene Media tuna/
nueva creciente Cuarto Cuarto

creciente menguante
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Para visualizar el mes lunar y las horas de la luna alta y baja para cualquier fecha
desde al 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre del 2039, puede user las
operaciones de teclas siguientes .

Retrocede
r

F_A 1_ 6.30 Busqueda de fecha de hora lunar

Avanza
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Para vlsualizar las horas de la luna alta y luna baja para una fecha
especificada

1 . Utilice © para ingresar of modo de hora lunar.
" Cuendo ingresa el modo de hora lunar desde

otro modo, la presenta66n muesira las horas de
® ' ® la lung alts y tuna baja pare la feha actual-

(como to rnantiene at modo de hora normal).
2 Presione 0 areare avanzar la fecha o ®t3- l13 f] .45 . p p

reirocederla. Sosteniendo presionado cualquier
© fl ® botbn cambia Ia fecha en alta velocidad.

Nato de modo de hora lunar
3 . Cuando se visualiza la fecha quo desea, tendr6

clue esperar durante 2 segundos a medida clue of
reloj realiza su calculo interno antes de visualizar
la hora de tuna alta y de luna baja pare dicha
fecha.
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Para ajustar el intervalo lunitidal
1.En et modo de hora lunar, sostenga presionado
t) haste quo ambos lados de los digitos do hors

® y gr6fico de marea comiencen a destellar, como
se muestra a continuacidn .

- - " TamblOn puede iniciar este procedimientoDestella
22

sosteniendo presionado (D mientras at reloj se
® encuentra en et modo de grafico de mares.

2.Utilice of bot6n (7 pare seleccionar et dfgito cuyo
ajuste desea cambiar . A coda presi6n de
mueve la parse destellante al digito siguiente .

3.Utilice al bot6n (D pare aumentar of dfgito
destellanteo (0) pare disminuido . Sosteniendo
presionado cuatquier botdn cambia el ajuste en
atta velocidad .

4.Luego de quo finalize de hacer of ajuste tunitidaf,
presione @pare ingresar al modo de grdfico de
marea.
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Para visualizar ei grafico de marea para una hors especifica
1 . Utiiice of bot6n Q pare ingresar of modo de hors

lunar.
Desrella " Cuando ingresa of modo de hora lunardesde

otro modo, la presentaci6n muestra fas horas de
la luna alta y luna baja pare la fecha actual

® (como to mantiene el modo de hora normal).
_ 2.Prosione ®pare ingresar at modo de gr6ficode

~~ F t b-3Q ',,
I

'' marea.
" Siempre clue ingress el modo de grafico de
mares of grAfico muestra los movimientos de la© ,
marea para las6:00 am de la fecha actual .

3. Presione (D pare aumentar la hora o ®pare
disminuirla . Sosteniendo presionado cualquier
bot6n cambia la hora en alta velocidad .
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4. Presione ® pare aumentar los dfgitos seleccionados . Sosteniendopresionado
cambia la selecci6n en alta velocidad.

" El formato (12 y 24 horas) de la hora de alarma coincide con of formato clue ha
seleccionado pare la hora normal .

" Cuando ajuste la hora de alarma qua esta usando en of formato de 12 horas, tenga
precauci6n pare realizar el ajuste correcto de la hora comohora de to manana (A)
o de la tarde (P) .

5. Luego de ajustar la hora de alarma, presione ®pare retornar al modo de alarma.

Activaci6n y desactivaci6n de la alarma diaria y sepal horaria
Presione tG mientras estd en of modo de alarma pare cambiar el estado de la alarma
diaria y sepal horaria en la secuencia siguiente .

Modo de grafico de marea
Antes de usar of modo de grdfico de marea, asegurese primero de ajustar
cuidadosamente la hora actual, su ubicacibn actual y of intervalo lunitidal (intervalo
entre of trdnsito de la luna y la pleamar siguiente).

Acerca del intervalo lunitidal
El iniervalo lunitidal es of periodo desde el trdnsito superior de la luna (luna alta) a la
marea alta. Si conoce el intervalo lunitidal, los cambios de la marea pueden
determinarse usando of mes lunar. Este reloj calcula los cambios de la marea de
acuerdo a los ajustes de la hora actual y ubicacibn, y los visualize graficamente .

Para calcular el intervalo lunitidal
1 . Busque la hora de la marea alta pare la marea de flujo de la posiddn cuyos
cambios de marea desea saber.

2. Utilice of reloj pare buscar la hora de la luna alta clue ocurre inmediatamente antes
de esta hora .

3. Restando la hora de la luna alta desde la hora de la luna Ilena produce el intervalo
lunitidal.
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Acerca del modo de grifico de marea
El modo de grAficode marea muestra of cambio de las mares en forma de grdfico .
El grAfico utiliza at tiempo (avanzando de zquierda a derecha) comp el eje
horizontal, y of cambio de marea como of eje vertical .
" Puede ingresar of modo de grdfico de marea presionando ® mientras se encuentra
en el modo de hora lunar Aunque puede cambiar of ajuste de la hora mientras se
encuentra en of modo de gr.Afico de marea, no puede cambiar of ajuste de mes o
die . Pare visualizer of grAfico de marea pare otra fecha, retorne al modo de grdfico,
cambie of ajuste de fecha, y luego ingrese do nuevo el modo de grdfico de marea.
Tambi6n tenga en cuenta quo no puede cambiar directamente of ajuste de mes en
at modo de hora lunar. El ajuste de mes cambia autom6ticamente a medida clue
aumenta o disminuye of ajuste del dfa.

" El gr6fico de marea tambidn se encuentra sobre la presentaci6n en at modo de
hora normal, en donde indica la marea pare to hors actual .

Mhftl~wwdn
Alta Reflujo Baja Ftujo Alta
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Funciones de alarma

Indicadordo Cuando la alarma diarfa se active, la alarma suena
modo Hors actual durante 20 segundos a la hora programada todos

los dies . Presione cualquier bot6n pare parar la
alarma despu6s clue comienzaa sonar. Cuando la

® ` 16 sepal horaria esta activada, of reloj emite zumbidos

"

a coda hora .
R L 10:50

- ~~ -.3 Ajuste de la hora de alarma
Q , , ® 1 . Utilice Opare ingresar of modo de alarma.

I 2. Mantenga pulsado QD y los digitos de horaI
Minuros destellan sobre la presentac!6n debido a clue son

Horas seleccionados. En este momento la alarmaIndicadorde diaria se active autom6ticamente .
activacivn de 3. Presione © pare cambiar la selecci6n en la
sepal horarla secuencia siguiente.
y alarms

Hors Mlnutos

S-31

Indicador de activ. de alarma I indicador de activ. de sepal horaria

tU~w~llf -t`( )~ Itl 111 --~ iw~

Ambas activ. Am .bas desactiv. Solamente la Solamente la sepal
alarms diaria horaria

Para probar la alarma
Mantenga pulsado 0 estando en of modo de Alarma pare clue suene la alarma .
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Funcion de cron6grafo
Las funciones de cron6grafo le permiten registrar el tiempo transcurrido, tiompos
fraccionados y dos tiempos de ilegadas a mete. La game del crondgrafo es de 23
horas, 59 minutos y 59,99 segundos. Las funciones del cron6grafo se disponen en el
modo de cron6grafo, al quo puede ingresar usando C.

i/f00 ds V Medicldn de tiempo transcur_rido
lndicador de

segundo - . a -'(D~modo InIcio Parade ReInIclo Parade Borrado

' t ' ® (b) Medici6n de tiempo fracclonado

InIclo Fracclonado Llbereclbn Parade Borrado

~r~u~r00a~ (c)1roJ2do .
7-~®~®

Se9urrdos WOO Fracclonedo Parade Uberaci6n Borrado

Minutos 1 ro. en Iiegar. 2do . en Ilegar. 'nempo de

Horas Tempode reglstro del
regisuodel 1 ro. 2do. en Regar.
en Ilegar.
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Precisidn del sensor de temperatura :
t2°C (t3,6°F) en la gamade 10°C a 40°C (40°F a 104°F)
t3°C (±5,4°F) en la gama de -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

" Funciones de alarma : alarma diaria, sepal horaria
" Funclones do cronbgrato

Capacidad de medicibn: 23 horas 59 minutos 59,99 segundos
Unidad de medici6n : 11100 de segundo
Modos de medici6n : tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempo de dos
Ilegadas a meta

" Lux de tondo El. : automitlca, manual
Pila : una pile de litio (1ipo: CR-2016)
Duracl6n de plla : 2 anos bajo las siguientes condiciones

" 5 segundos de operaci6n de la luz por die
" 20 segundos de operaci6n de alarma por die

Especificac!ones
Precisi6n a temperatura normal : f15 segundos por mes
" 'Funci6n de hora normal: Hora, minutos, segundos, am (A)/pm (P) ; me$, fecha

die de la semana, temperatura
Sistema horario: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas
Sistema de calendario: Calendario automAtico programado desde el ano 1995 al

2039
Presentaci6n grdfica: GrAfico de temperatura, Grdfico lunar, grdfico de morea

" Funciones de hora lunar : Horas de luna altalluna baja (fecha especifica, mes
lunar)

Funciones determ6metro
Gama de medici6n : -20°C a 60°C (o -4°F a 140°F)
Gama de presentaci6n: -20,0°C a60,0°C (o -4,0°F a 140,0°F)
Unidad de presentaci6n : 0,1°C (o 0,2°F)
Intervalo de medici6n : cada 2 minutos
Otros: Funcidn de catibracibn de temperatura
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