
Lea Primero Eats Information Importante

Pile: AI primer signo de baja potencia (la tuz de la pantalla no se enciende, o pantalla oscura)
haga reemplazar la pila en una tienda del rams o en un distribuidor CASIO . La pila entregada
con este reloj en el momento de la compra ha sido instalada para la prueba en f6brica y
probablemente no rendirA todo ell tiempo de servicio normal .

Resistencla al agua : Los relojes estin clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia at
aqua . Verifique to clasificacion de su reloj en la tabla siguiente para determinar la
utifizaci6n apropiada .

'Clasifi-
cation Designacibn de 1a caia Salpicaduras,

Iluvia, ete .
Natadon, lavado de

automovil, etC .
Buceocanesndrket,
zambullidas, etc .

Buceocon
oxigeno

t - No No No No
PI WATERRESISTANT Si No No No
III 50M WATER RESISTANT Si Si No No
IV IOOM WATER RESISTANT Si Si Si No

V I= WATER RESISTANT~
Si Si Si I

T_
Si

'Notas
I No es resistente al aqua. Evite todo tipo de humedad.
I I I No opera los botones bajo el aqua .
I V So permite la operacidn de los botones bajo e/ aqua, pero no opere los botones embutidos .

Si el refoj se expose at aqua salada, Ovelo perfectamente y sdquelo.
V Utilizable para buceo (excepto a las profundidades que requieran helio) .
" Algunos relojes resistentes at agua vienen con pulseras de cuero . Tales modelos no se
deben utilizer para la natacidn u otras actividades en las cuates tas pulseras se sumerjan en
el aqua .

Cuidado de su relol
" Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tapa posterior.
" Ud. deberA haterreemplazar cada2 63 anos el sello de goma quo evita la entrada do agua
0 potvo.

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

" Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
" Aunque el reloj ha sido disenado para soportar on use normal, Ud. deberia evitar el use rudo
o el dejarlo caer.

" No ajuste is pulsera demasiado fuerte. Ud . deberia poder introducir un dedo entre la pulsera
y to muneca .
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" Para limpiarel reloj y la putsera, utilice un pano seco y suave, o un pano suave humedecloo
en una soluci6n de agua y ur detergente neutro suave. Nunca utllice agentes volfitiles (tales
como bencina, diluyentes, Iimpiadores en aerosol, etc) .

" Cuando no utilice el reloj gudrdefo en un lugar seco .
" Evite exponer al reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesives,
pintura, etc . Las reacciones qufmicas con tales agentes destruirian los sellos, to caja y el
acabado.

" Algunos modelosvienen conpatrones impresos mediante estarcidode sedaec suspulseras .
Tenga cuidado al limpiar tales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los disenos
impresos .

Para los relojes equipados con corneas de resina_ . .
" Sobre fa cornea podra observarse una sustancJa blanquecina en polvo . Esta sustancia no
dana su piel ni su ropa, y puede set quitada fimpiando con un pano .

" El dejar la pulsera de resfna rnojada con sudor o agua o at guardarfa en un sitio sujeto a alga
humedad podria ocasionar deteriorc, cortaduras o grietas en la puisera . Para asegurar una
larga vida util de la pulsera de resina, etimine a la brevedad posibie la suciedad oel aqua con
un pano suave .

Para fos relojes equipados con cajas y correas fluorescentes -
" La exposici6n por am periodo Cargo a la luz directa. puede ocasionar que la qoloracibn
fluorescente dlsminuya .

" E9 contacto por un perfodo largo con la humedad, puede ocasionar que la coloracidn
fluorescente disminuya . Cerci6rese de Ilmpiar tan pronto como sea posible, todo vestigio de
humedad de la superficie del reloj .

" EI contacto por un perfodo largo con cualquier otra superticie, mientras estd mojado, puede
ocasionar la descotoracidn de los cofores fluoresce nies. Cerci6rese de mantener (as superticies
fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras superficies .

" Frotando fuertemente una superficie fluorescente improsa con otra superficie, puede ocasionar
que el color de la impresion sea trasterido a fa otra superficle .

En nmgun oaso CASIO COMPUTER CO., LTD. sera responsabte por cualquier pdrdida o
por cuaiquier reclamo de terceras partes resultante de la utilizaci¢n do este reloj
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Gufa general " En cualquier modo, pulse it para iluminar la pantalla durance unos dos segundos.

" Pulse © para cambiar de un modo a otro . Cada modo se explicard en detafle en las
paginas siguientes.

Modo de Mareacibn de Hora
Modo de Crandgrato
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Acerca de la funcibn de luz de tondo automAtica
Cuando estA activada la funcidn de luz de fondo autornStica, la luz de tondo se enc!ende
automAticamente durance dos segundos bajo las condiciones descritas abajo. No use el relpj
en la parte interior de su muneca. Si to hate, la luz de tondo autom0ca accienard aun
cuando no sea requenda, acortando la duracibn de to pica.

La luz de fondo se iluminard moviendo el reloj a una posicibn paralela al suelo y luego
inclindndoto aproximadamente 40 grados hacia Ud .

40-Paraleto of°r +

" La fez de tondo oodria ro iluminarse cuando la esfera del reloj este desviada del plane
paralelo mas de 15 grados hacia la izquierda o la derecha . Asegurese de que el dorso de
su mano quede paralelo ai suelo .

Parafelo ai sue.o Ws de 15 grados Wsde 15 grados
inclinadohaclaarriba inclinadohacia abajo

" La electricidad estatica o [a fuerza rnagnetica podria Interienr la couecta operaclon de to
funcibn de tuz de tondo automaffca. Si la luz de tondo autemAtica no se iiumina, haga
regresar eli relej a la position initial (parWelo al suelo) y Nego vuetvalo a inclinar hacia Ud.
St esto no da resultado, baje su brazo comgtetamente de manera que cuetgue at costado
de su cuerpo, y luego levante su brazo otfa vez,
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" En ciertas condiciones, la luz de tondo podrfa no ilutninarse antes clue transcurra aproxr-
madamente un segundo o menus despues de girar la esfera del reloj hac6aUd. Este no
indica necesariamente una anomalia de to luz de fondo.

Pare activar y desactivar la if unci6n de luz de tondo automatics
En el Modo de Marcaciitn del Tempo, mantenga pulsado LC~durante uno o dos segundos
para activary desactivar la funci6n de luz de tondoautornatica.

lndicador de luz de
Tondo automatics

~'~u Iu
f1 J ""LaT . . . 4 u 1 Pi~''_7YliY

t 1 J " ~I t U j Mantenga pulsado ;c; .' rJ1 U

- ACTIVADA DESACTIVADA

" El indicadcr de tuz de fondo automatics estara visualizado en !a pantalla en lodes loS
modos mientras este activada la tuncion de [Liz de fondo automatica
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. No intents leer at reloj mfentras anda en bicicleta o mientras maneja una motocicleta
o cualquier otro vehiculo moiorizado. Esto as sumamente peligroso y podria resultar
en un accidents de trdnsito y graves lesiones personales.

. Cuando esti usando et reloj, verifique qua fa funcidn de fuz de tondo automdtica
estd desactivada antes de subir a una bicicleta o de maneiar una motocicfeta o
cualquier otro vehfculo motorizado . La operaci6n repentina e involuntaria de la iuz
de tondo podris set motivo de distracci6n, to coal podda ocasionar un accidence de
triinsito y graves lesiones Personales.
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Mientras ios dlgitos de fos segundas estan seieccionados idestellando), pulse D para
reposicionar Ios segundos a "00` Si se pulsa D mientras ei computo de 105 segundos se
oncueMra en el marger de 30 a 59. tos segundos se reposicionan a "00" y se anade 1 a
los minutos . Si el compute de Ins segundos se encuentra en el margen de 00 a 29, el
cflmputo de los minutos permanece invariable .
M,entras estan seleccioradasfdestellandol cual'quiera de I'os aims digaos laparte de 'CS
segundosj, pulse o para aurnentarIfnumero o `C_' para disminuirlc. Mientras esla
seleccionado el dia de la semana, pulsando b: se avanza al siguiente dia y puisando `c
se regress ai diaanterior La pulsacidn continua de una aetro botor cambia la se'eccicn
actual a alta velocidad.
Despues de ajustar la hors y la fecha, pulse :n : para regresar of Modo de Marcacion de
Hors '

Si no se opera ningun boton durante algunos minuios mienlras esta destellando una
seleccibn, esta dejara de destellar y el reloj retornara automaticamente al Modo de
Marcacion de Hora .
El relot no tiene en cuenta los anus bisiestos. Asegtirese de alustar manualmente el 29 do
febrero ycuando ocurrM a la !echa apropiada .
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Pare medir el Uempotranscurrido
1' Pulse l para poner en marcha of cronografo .
2 . Pulse'C~ paradetenerelcron6grafo.
" Podra reanudar la operactdn de medici6n pulsando ;C otra vet .
3 Pulse ;0 para reponer el crondgrafo en los ceros.

Para registrar los tiempos de cads vuelta y tas fracciones detiempo
1 . Pulse "C' pars poner en marcha e! crondgrafo .
2 . Pulse ."m para visualrzar el tiempo medido hasta ass punto E! cronografo continua

midiendo et tiempo rnternamente,
" AI-pulsar o , ios 6empos pare fa vuetta y la iracci6n de tiempo permanecen en la pantalia
durance aproximadamente slate segundos. Luego se regresa autom6ticamente a la
pantalla de crondgrafo (tiempo transcurrido) .

3- Ud . podra repetir at Paso 2 tantas veces como se desee .
4, Pulse pare detener la medicon dal tiempo.
5 . Pulse D para reponer el cron6grafo en los ceros .
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" A fin de protegerlo comra al desgaste de la pila. la funcidn de luz de tondo automAtica se
desactiva automMicamente unas fires horas despues de activarla. Repila el procedrmiento
de arnba sr desea votver a activar la funci6n de luzde tondoautomatics

" Pulsando :E? en cuatqwermornento se itummarA la pantalla durante unos dos segundos,
indiferentemente del ajuste activadOldesactivado de la luz de fondo automatics .

Precauci6n
" La fuz de fondo de este reloj emplea una luz electroluminscente (EL), qua pierde su poder
de iluminac~dn despues de un use muy prolongado.

" Et use frecuente de to Iuz de tondoacorta la villa util de la pda.
" El reloj ernite un sonido audible cads vez qua se ilumina la pantalla . Esto se debe a clue Pa

luz EL vibra ligeramente al uluminarse Esto no indtca una anomalia del reto~

lAdvertencia!
" No intente leer su reloj mientras escala unamontaha o camina porlugares oscuros
o accidentados . Esto as sumamente pefigroso y podria resultar en graves leslones
personales .

" No intente leer su reloj mientras corre cuando hay peNgro de accidentes, especial-
mente en lugares donde pueda haber trAnsito de vehiculos o de personas . Esto as
sumsmento pefigroso y podria resultar an graves !esiones personsles.
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Modo de Marcacidn de Hora

Mes " En at Modo de Marcaicibn de Hora, pulse OD para conmuiar
Dra entre losformatos de 12 horas yde 24 horas .

Dia de la
semana Para ajustar la hora y to fecha

1 . Pulse ~A estando en el Modo de Marcaci6n de Hora . Los
-30FYI6 u digilos de los segundos; destellan debido a qua ast6n

P seleccionados.
n M1 n :S0

(O

2. Pulse CB ambiar [a selecci6n an la secuencia) Para r, S1 UU

O"

siguiente .
Segundos Hora Minutos

4) CD' ndosI H'0". S4r~
Minulosh-cador

ia de la Dia Mess ana
de PM
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Modo de Cron6grafo
El Modo de Cron6grafo le permits medirel tiempo transcurrido, et tiempo de cads vuelta, y
las fracciones de tiempo . El tiempo se mide con una precisidn de 11100de segundo.
Tambien podre almacenartiempos hasta para 10 4ueltas y fracciones .

Numero de vuelta/fraccion El tiempo de unavuelta aparece en la parte superior de la

Pantalla suporior pantalla. Ud . podra usar esta funci6n para calcular cuanto se
tarda para cubrir unaparts especifica (tat como una sole
vuelta) de una carrera .

0 nn ,Mn La Iraccion del tiempo aparece en la parte inferior de la"
'Al M uu uu uu panlalla . Ud . podrfi usar esta funcion para medir cuAnto se

tarda desde is sa+ida hasta un punlo especifico de una
n camera .

UU ULluu

~c~b

Pantalla inferior

S-15

Acerca de la funci6n de la memoria
Cada vez qua mida una vueltalfraccidn de tiempo, los tiempos medidos se almacenaran
autornAticamente en la memoria junto con of numero de vuettalfracci6n . Ud. podrA almace-
nar en la memoria tiempos hasta para 10 vueltasJiracciones .
Si etectua operaciones para mds de 10 vueltaslfracciones de tiempo, la memoria almacenar3
los tiempos pare las primates 9 vueltaslfracciones de tiempo (como numeros de vueltal
fracci6n 1 at 9), asf como el tiempo de la ultima vuelialfracci6n (como vuettattracci6n 10) .

INICIO VUELTA VUELTA VUELTA VUELTA VUELTA PARADA
FRACCION FRACCION FRACCION FRACCION FRACCION
® (t~ @ O

-------------------

Tempo de [a vuell;a final

Fraccidn de tiempo final (tiempo transcurddo total)

Los datos contenidos en la memoria de vueltaslfracciones de tiempo se borrardn cuando
comience una nueva operacidn de medic16n dal tiempo con of cron6grafo. Para los detalles
sobre c6mo tlamar los datos de la memoria de vueltaslfracelones, v6ase "Modo de Llamada
de Datos- en la pagina S-18 .
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Modo de LIamada de Datos
Nurnero do vueltal Utitice el Mado de Llamada de Datos para recuperar tos
fraccldn fiempos almacenados en is memoria.

Tempodo Para Ilamar datos de la memorial
la vuelta

I
t, Entre of Mcdo de Llamada de Datos . Aparecera en !a

g!3S 4u'1 i
pantafla los datos para vueitaltraccisn numero 1 .

2. Pulse @ para desplazar secuencialmente los demas
0 "_~^ "+ tiempos almacenados en a pantalta .
~,t~ 11

~ `
0 .* Los datos se desplazan en )a secvencia del t al %

~+ , r r " CualquiervueltWfracci6n que no contenga datos mostrara
0'00"00 para el tiempo .

v
" Si entra et Modo de Lamada de Datos mientras se esta

Fraccidn do tiempo
efectuando una operation de crondgrafo, el tiempo para la
vuelialfraccibn actual aparece coma 0'00°00 .
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3. Pulse OD, para aumentar los digitos seleccionados o Ci~ pare disminuirlos . La pulsaci6n
de uno u otro bot6n harfi que la selecci6n cambie a alto velocidad.

" El formato (12 hores y 24 horas) del tiempo de alarma coincide con of formato selecciona-
do par Ud, pare la marcaci6n normal del tiempo .

" Cuando se ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, presto atenci6n para
ajustar correctamente coma horas de la manana (A) o de la tarde (P) .

4, Despues do ajustar la alarma, pulse A~ pare regresar al Modo de Alarma.

Para activar y desactivar la Alarma Maria y la Serial Horaria
1 . Estando el Modo de Alarma, pulse Qo pare cambiar all estado do Alarma diaria y de Serial

Horaria en la secuencia siguiente.

[Indicador de Alarma ACTIVADA l lndicador de Serial Horaria ACTIVADA]

rrur ~. urr r
Ambas Ambas Alarma Diaria 5enaiHorariaF'
ACTIVADAS DESACTIVADAS sotamente solamente
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Para relojes con acoplamiento posterior
El acoplamientc posterior esta disenado pare crear un espacio entre su muneca y el reverso
del reloi con et fin de permitir el peso del aire .
Si to desea, podra sacar @l acopiamiento posterior, tat coma se indica en la iiustraci6n .
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rrT

~Acoplamienio
posterior

Bater1a : Una pile de litio (Tipo : CR2016)
Duraci6n de la pila: 2 ants bajo las siguientes condiciones de operaci6n :

" 20 segundos de operation do alarma par dia
" 10 segundos de operaci6n de luz de fondo par die

Modo de Alarma
Cuando esta activada la Alarma Diaria, la alarma sonara

Indicador do AM durante 20 segundos cads dia, a to hora preestablecida. Pulse
lndicador de Modo cuaiquier bot6n para detener la alarma despues que comience

lndicadordo a sonar,
alarma Cuando estA activada la Serial horaria, el reloj emite un pitido
activada cada hora, al dar la hora.

R Para ajustar la horade alarma
1 . Pulse `A' estando en el Modo de Alarma . Los digitos de la

' ~,E) hora destellan en la pantalla debido aqua estan selecciona-
dos . En este momento, la afarma se active
automaticamente.

" Esta operacion activara automaticamente la Alarma Diada .
1 2 . Pulse (B` pare cambiar la selection en la secuerhcia
11 Minutos siguiente .

Hora
Hora Minutos

Indtcador do senaf
horada activada S-1y

Para probar la atarma
Mantenga pulsado © estando en el Modo de Alarma para hater sonar la alarma .

S-21

Especificaciones
Precizi6n a la temperatura normal : ±15 segundos a( mes
Modo de Marcaci6n de Hora : Hora, minutos, segundos, am(A)Ipm(P), mes, die, die da la

semana
Sistema de tiempo: Conmutable entre los formatos de 12 horas y de 24'horas
Sistema de calendario : Caiendario automatico ajustado a 28 dies para febrero

Modo de cron6grafa
Capacidad de medici6n . (Pantalla del tiempo do la vuelta) 59 minutos 59,99 segundos

(Pantalla de iraccibn del tiempo) 9 horas 59 minutos 59,99
segundos

Modos de medici6n: Tiempo transcurrido, tempo do cads vuelta, fraction de tiempo
Otros : Contador de vuellas (hasta 99)
Capacidad de la memoria del cron6grafo: Un maxima de tempos para 10 vuellasi

fracciones junta con el numero de vueltal
f raccibn

Modo de Llamada de Datos: Lamada de los tiempos de vueltaifracci6n
Modo de a!arma : Alarma diaria, senai horaria
Otros : Fustian de luz de tondo autcmatica
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