
Lea primero esta informaclon importante
Pila: La pila ha sido instaladaen el momento de la fabricaci6n y deberA reemplazarse

al primer signo de baja potencia (no se enciende o pantalla oscura) en una tienda
del ramo o en un distdbuidor CASIO.

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

'Clasifi
cacibn Designacibn de la eaja Salpicaduras,

Iluvia, etc.
Natacidn, lavado
de autom6vil, etc .

i3uceo con esndrkel,
zarnbullidas, etc.

Suceo con
escafandra

t - No No No No
It WATER RESISTANT Si No No No
111 50M WATER RESISTANT Sf Si No No
IV 100M WATER RESISTANT Sf Si S1 No
V 20CM WATER RESISTANT

300M WATER RESISTANT Si Si SI 5t

S-1

. No ajuste la pulsera demasiado fuerte . Ud. deberia poderintroducir un dedo entre la
pulsera y la muneca.

" Para limpiar el reloj y la pulsera, utillce unpano seco y suave, oun pario suave hurne-
decido en una solucion de agua y un detergente neutro suave. Nunca utilice agentes
volatiles (tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc) .

" Evite poner el reloj en contacto directo con tfquidos para el Cabello, colonias, crernas
antibronceadoras y otros articulos de tocador, pues se podrian deteriorar las partes
de plAstico del reioj . Si el reloj Ilegara a entrar en contacto con estosu otros artfculos
de tocador, limpie inmediatamente con un patio suave y seco.

" Cuando no utilise el reloj gudrdelo en un lugar seco.
" Evite exponer at reloj a la gasolina, solve ntesAimpiadores, pulverizadores, agentes
adhesivos, pintura, etc . Las reacciones quimicas con tales agentes destruirian los
selios, la raja y el acabado .

" Los acabados pintados pueden perder el color y gastarse por una presidn muy fuerte,
frotando durante un largo tiempo, raspado, friccidn, etc.

" 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
sobre los disenos impresos .
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" El contacto por un periodo largo con cualquier otra superficie, mientras esta mojado,
puede ocasionar la descolorad16n de los colores fluorescentes . Cerciorese de mante-
ner las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite e1 contacto con otras
superficies.

" Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede
ocasionar quo el color de la impresibn sea trasferido a la otra superficie.

CASIO COMPUTER CO., LTD.no serA responsable porninguna pdrdida ni reclamo `
de terceras partas resultantes de la utilizacibn de este reloj I.
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" Este reloj retorna ai modo de hora normal siempre que sostiene presionado at
boton © durante uno o dos segundos . Si pierde la pista del modo en qua se an-
cuentra o de to qua debe realizar a continuacion, sostenga presionado ) para
retornar a la hora normal .

" En cualquier modo presione QQ para iluminar la presentacibn .

Los procedimientos de operacidn de los m6dulos 1950 y 2115 son identicos .
Todas las ilustraciones de este manual muesiran at mddulo 1950 .

Modo de cronografo Modo de alarma Modo de hora doble

- i~:58 SOD ~ ~a:~ ~a . ia:5a
tAJ'LAIC~Iuu 6:45 " S~SSSu
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'Notas
I Noes resistente at agua . Evite todo tipo de humedad.
III No opere los botones bajo at agua .
IV Si el relo) se expone al aqua safada, h1velo perfectamente y s6quefo.
V Utilizable para buceo(exaepto atasprofundidadesque requierangas de helioyoxigeno).
+ Algunos relojes resistentes al agua estdn provistos de pulseras de cuero. Asegurese
de secar completamente la pulsera si Ilegara a mojarse . El use prolongado del reloj
con la pulseramojada podria reducirla vida de la pulsera ycausar un cambiode color.
Tambien podria ocasionar trastornos en la piel .

Cuidado de su reloj
" Nunca trate de abrirto caja ni de sacar su tapa posterior.
" Ud. debera hacer reemplazar cada 26 3 altos el seliode goma que evitala entrada de
aguao polvo .

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

" Eviteexponer at 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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" Guarde este manual y cualquier otra documentacidn entregada con el reloj en un
lugar seguro, para futuras consultas

Para los relojes equipados con pulseras de resina. . .
" Sobre la pufsera podrS observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustan-
cia no daha su pie[ ni su ropa, y puedeser quitada limpiando con un pano.

" El dejarla pulsera de resina mojada con sudoroagua o el guardada en un sitio sujeto
a alta humedad podria ocasionar deterioro, cortaduras o grietas en la pulsera . Para
asegurar una farga vida util de la pulsera de resina, elimine a la brevedad posible la
suciedad o el agua con un patio suave .

Para los relojes equipados con rajas y putseras ftuorescentes. . .
" La exposicidn por un perfodo largo a la luz directa del sot, puede ocasionar que la
coloracibn fluorescente disminuya.

" El contacto por un perfodolargo con la humedad, puede ocasionar qua la coloracl6n
fluorescente disminuya . Cercidrese de eliminar tan pronto comp sea posible, todo
vestigio de humedad de la superficie del reloj .
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Guia general
. Presione ©para cambiar de un modo a otro .
" Luego de realizar una operacion en cualquier modo, presionando ©se retorna al
modo de hora normal .

" Si no presiona ningun boton durante unos minutos mientras realiza los ajustes en
cualquier modo (indicado cuando los ajustes se encuentran destellando), el reloj
borra automdticamente el ajuste de la pantalla (los ajustes paran de destellar) y
retorna a la presentacion normal del modo en qua el reloj se encuentra.

Modo de hora normal Modo de alarma de cuenta
regresiva

A 1018 SoS
15d 6-30
lr':~B, -4~ '45, unumeJu -U 0:5050

C1 I @C

(D Q
S-6 [Modulo 2115] [Modulo 1950)

Modo de horn normal
tadicadordePM Para ajustar la hora y fecha

Dia de to semana 1 . Sostenga presionado f0} mientras el relojse encuentra
en el moda de hora normal, hasta qua los digitos de

Mes - Dia segundos corniencen a destellar sobre fa presentacibn
debido aQue son seteccionados .

2 . Presione Vpara cambiar la seleccibn en la secuencia
® siguiente ..

S° s'~°
"10 H5u"

Segundos Hora Minutos

Formato de I

0
Q

Hora egundos"a Sew,Hinutos



3. Mientras se seleccionan los digitos de los segundos (destellando), presione
para reposicionar los segundos a 00. Si presiona®mientras la cuenta de segun-
dos 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 intervalo
de 00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar .

4. Mientras se seleccionan destellando) cualquiera de los otros digitos (ademas de
los.segundos), presione para aumentar el nbmero o@para disminuirlo . Mien-
tras se selecciona el ajuste del formato de 12124 horas, presione Qo o O para
aliernarlo entre 12 y24 . Mientras se selecciona el diade la semana (desteliando),
presione @para avanzar al dia siguiente o©para retornar al dia previo .

" Excepto para cuando se ajustan los segundos o ajusta el formato de 12124 horas,
sosteniendo presionado un bot6n cambia la selecci6n actual en afta velocidad .

" Cuando se selecciona el formato de 12 horas, el indicador P aparece sobre la
presentaci6n para indicar las horas de la tarde (PM) . No hay indicador para [as
horas de la manana (AM) .

" Cuando se selecciona el formato de 24 horas, sobre la presentaci6n aparece el
indicador24 .

5 . Luego de ajustar la hora y fecha, presione ® para retornar al modo de hora nor-
mal. S-g

" La luz de fondo podria no iluminarse cuando la esfera del reloi est6 desviada del
pianoparalelo mas de 15 grados hacia la izquierda o la derecha . Asegurese de que
el dorso de su mano quede paralelo al suelo.
Paralelo al piso MAs de 15 grades dernasiado Mss de 15 grados demasiado

alto baio

'1 r r

" La electricidad est6tica o la fuerza magn6tica podria interferir con la correcta
operaci6n de la funci6n de luz de fondo automAtica . Si la luz de fondo autom6tica
no se ilumina, intente moviendo el relbj a la posici6n inicial (paratelo al suelo) y luego
vu6lvalo a inclinar haciaUd . Si esto no da resultado, baje su brazo completamente
de manera que cuelque al costado desu cuerpo,yluego levante su brazo otra vez.

" En ciertas condiciones, la luz de fondopodria no iluminarse antes de quetranscurra
aproximadamente un segundoomenosdespu6s de girar la esfera delrelojhacia Ud .
Esto no indica necesariamente una anomalia de la luz de fondo.
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" Presionando ©mientras el relojse encuentra en el modo de hora normal se ilumina
la presentaci6n, sin tener en cuenta el ajuste de activaci6n o desactivaci6n del
interruptor de luz.

Precauci6n
+ La luzde fondode este reloj emplea una luzelectroluminiscente (EL), que pierde su
poder de iluminaci6n despues de un use muy prolongado .

" El use frecuente de la luz de fondo acorta la vida util de la pila .
" El reloj emite un sonido audible cada vez que se ilumina la pantalla . Esto se debe
aque la luzELvibraligeramente al iluminarse . Esto no indica una anomalia del reloj .

iAdveriencial
" No intente leer su reloj mientras escala una montana o camina por lugares
oscuros o accidentedos. Esto es sumamente peligroso y podria resultar en
graves lesiones personales .

" No Intente ver la hora del reloj cuando corre en donde hay peligro de
accidentes, especialmente en lugares endonde pueda habertraf ico de vehiculos
o peatonal. Haciendolo es peligroso y puede resuttar en serias lesiones
personales .
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Modo de alarma de cuenta regresiva
Indicadorde actlyacibn de El temporizador de cuenta regresiva puede ajustarse den-
zumbador de progreso tro de una extensi6n de 1 segundo a 24 horas. Cuando

Indicadordoactivaci6n la cuenta regresiva Ilega a cero, una alarma suena du-
de repeticidn automAtica rante 1D segundos o hasta que se presiona cualquier
Hore actual bot6n.

Para ajustar la hora de inicio de la cuenta regre-
® © Q siva

1 . Sostenga presionado 1D mientras el reloj se encuentra
15, urr-"u en el modode alarms de cuenta regresiva . Los digitos

© ® (D) de hora destellan debido a que son seleccionados.I
2. Presione It) para cambiar la selecci6n en la secuencia

1/t0 de
siguiente .

Minutos 9 segundo Hors Minutos 5egundos
Segundos

Indicador de modo
S-i5

Acerca de la luz de fundo
Acerca de la funci6n de interruptor de luz de fondo automatica
Cuando esta activada la tunci6n de interruptor de luz de fondo automAtica, la luz de
Tondo se enciende automaficamente durante dos segundos bajo las condiciones
descritas abajo . No use e1 reloj en la parte interior de su mu6eca . Si to hace,-el
interruptor de luz de fondo auiomAtica accionara aun cuando no sea requerido,
acortando la duraci6n de la pila .

La luz de tondo se iluminara moviendo el reloj a una posici6n paralela al suelo
y luego inclinandolo aproximadamente 40 grados hacia Ud.

Parateto a! suelo ~ .40°
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Para activary desactivar la funci6n de interruptorde iuz de fondoautomitica
En el modo de hora normal, mantenga pulsado®durante uno o dos segundos para
activar y desaclivar la funci6n de interruptor de luz de fondo automatica.

Indicador de interruptor
a de luz de tondo

automafica 5U

~lu~~85C iu~5B5D
Sostenga
presionado ~.

ACTIVADO DESACTIVADO
" El indicador de interruptor de Iuz de Tondo automdtica estara visualizado en la
pantalla en todos los modos mientras est6 activada la funci6n de interruptor de luz
de tondo automAtica .

" A fin de protegerlo contra el desgaste de la pila, la funci6n de interruptor de luz de
fondo automatica se desactiva automaticamente unas tres horas despu6s de
activarla . Repita el procedimiento anterior si desea volver a activar la funci6n de
interruptor de luz de tondo automatica .
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" No intente leer ell reloj mientras anda en bicicleta o mientras maneja una
motocicieta o cualquier otro vehiculo motorizado . Esto es sumamente peli-
groso y podria resultar en un accidente de transito y gravas lesiones persona-
les.

" Cuando esta usando el reloj, verifique que la funci6n de interruptor de luz de
fondo automatica est6 desactivada antes desubirauna bicicleta o de maneiar
una motocicletaocualquier otro vehiculo motorizado. La operaci6n repentina
e involuntaria del inierruptor de la luz de fondo podria ser motivo de distrac-
ci6n, to cual podria ocasionar un accidente de transito y graves lesiones
personales .
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3. PresioneQ para aumentar el numero seleccionado o @ para disminuirlo . Soste-
niendo presionado cualquiera de los dos botones cambia la selecci6n en alta velo-
cidad.

" Presione Qy©al mismo tiempo para reposicionar el tiempo de inicio a 0:00' 00° .
" Para ajustar el valor de inicio del tiempo de cuenta regresiva a 24 horas, ajuste a
0:00' 00" .

4. Luego de ajustarel tiempo de cuenta regresiva, presione ®para reiornar al modo
de alarma de cuenta regresiva .

Para usar [a alarma de cuenta regresiva
1 . Mientras se encuentra en el modo de alarma de cuenta regresiva, presione

para iniciar el temporizador de alarma de cuenta regresiva .
2. Presione nuevamente @para parar la alarma de cuenta regresiva .
" Puede reanudar la operaci6n de la alarma de cuenta regresiva presionandoQ.
3. Pare la alarma de cuenta regresiva y luego presione@para reposicionar el tiem-
po de cuenta regresiva a su valor in .icial .

S-16



" Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva y la temporizaci6n con repeticidn
autom,itica esta desactivada, la alarma suena durante 10 segundos o hasta que se
para la alarma presionando cualquier bot6n . La temporizacibn de cuenta regresiva
se pars, y el tiempo de cuenta regresiva se reposiciona automaticamente a su
valor inicial luego de que la alarma se para .

Para activar ydesactivar la temporizaci6n con repetici6n automatics y el
zumbador de Progreso
1 . Sostenga presionado (& mientras el reloj se encuentra en e! modo de alarma de
cuenta regresiva . Los d1gitos de hors destellan sobre la presentaci6n debido a
que son seleccionados. Presione de nuevo® para mover la parte destellante al
ajuste de activaci6Ndesactivaci6n con repetici6n autornAtica .

2 . Presione @ o © para cambiar alternadamente la activaci6n (0) y desactivaci6n
con repetici6n aulom6tica .

3. Presione ) para mover la parts destellante al ajuste de activaci6nldesactivaci6n
del zumbador de progreso .
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Modo de cron6grafo
lndicador de activacidn de El modo de cron6grafo le permits medir el tiempo trans-
hora de referencia currido, tiempos fraccionados y dos tiempos de llegadas

Hora actual a meta . La gama de medici6n del cron6grafo es de 23
horas, 59 minutos y 59,99 segundos . Tambien puede
toner un sonido de alarma cuando se alcanza la hors de
referencia. El modode cron6grafo tambienpresents una

(& B funci6n de inicio autornitico.
1250 SO
nrr fvrrnnUU UUUU

C

cc

(D
*1/100 de segundo
Minutos

Segundos

lndicador de modo
S-19

Acerca de la funci6n de inicio automatico
Con Is funci6n de inicio automatico, e1 reloi Ileva a cabo una cuenta regresiva de 5
segundos . Cuando la cuenta regresiva Ilega a cero, la operaci6n del cron6grafo se
inicia automaticamente. Durante los tres segundos finales de la cuenta regresiva,
un zumbador suena a cads segundo .

Para activar y desactivar Is func16n de iniclo automdtico
Mientras la presentaci6n esta mostrando cero completo en el modo de cron6grafo,
presione ©para cambiar alternadamente entre activaci6n y desactivacibn .
" Mientras of inicio automatico se encuentra activado, aparece el indicador AUTO.
ST y se muestra 05 en la parte superior de la presentaci6n . Cuando el inicio auto-
mAtico se encuentra desactivado, el indicador AUTO-ST no se muestra y la parts
superior de Is presentaci6n muestra la hors actual .

Acerca de la funcian de hora de referencia
Con la funci6n de hors de referencia, una alarms suena durante diez segundos siem-
pre quo la hora quo esta siendo indicada par el cron6grafo alcanza una hors de
referencia quo ha sido preajustada .
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4 . Presione (6) para mover la parts destellanle al ajuste de activaci6nldesactivaci6n
de hors de referencia.

5. Presione @o®para cambiar alternadamente la activaci6n y desactivaci6n de la
hora de referencia .

6 . Presione ®para retornar al modo de cron6grafo.
llmportante!
La alarma no sonarA si no active la hors de referencia .
" Presione &© o ©para parar la alarms una vez quo comienza a sonar.
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4. Presione I@o (9 para cambiaralternadamente la activaci6n (cc) y desactivaci6n
del zumbador de progreso .

5. Presione I& para retornar at modo de alarms de cuenta regresiva.
" Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva mientras la repetici6n autom6tica
se encuentra activada, la alarma suena, pero la cuenta regresiva se vuetve a ini-
ciar desde el comienzo sin parar. Puede parer la cuenta re resiva presionando
y reposicionar manualmente al tiempo inicial presionando (a .

" Si ajusta un tiempo de inicio de 10 segundos o menos y ha activado la repetici6n
automdtica, of sonido de alarma de la cuenta regresiva (que normalmente suena
durante 10 segundos) suena solamente por un segundo .

" Cuando el zumbador de progreso se encuentra activado, el reloi emite zumbidos a
medida que el tiernpo de la cuenta regresiva pasa las marcas de 10, 5, 4, 3, 2 y 1
minuto, y las marcas de 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 y 1 segundo .
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(a) Medici6n del tiempo transcurrido

0 0 0 0 0
Inicio Parada Reinicio Parada Borrado

(b) Medici6n de tiempo fraccionado

d @ Q
Inicio Fraction Liberacidn de Parada Borrado

fraccibn

(c)Tiempo traccionado y tiempos del 1 ro . y 2do. en Ilegar

0 0 0
Inicio Fraction Parada Liberation de Borrado

Primer corredor Segundo corredor fracci6n
en Itegar. en Ilegar. Registro de

Registro de tiernpo tiempo del

S-20
del primer corrector. segundo corrector.

Para ajustar Is activacian y desactivacien de la hors de referencia
1 . Mientras la presentaci6n esid mostrando cero compfe-

Indicadorde activacidn t0 en el modo de cron6grafo, sostenga presionsdo (&,
de hora de reterencia y el digito de hors del tiempo de referencia comienza a

destellar debido a quo es seleccionado .
Hora 2. Presione &) para cambiar la selecci6n en la secuencia

siguiente .

®
-'

Hora Minutos Segundos
r

"u_uu, 3. Presione @para aumentar el numero seleccionado o
© m @para disminuirio. Sosteniendo presionado cualquie-

ra de los dos botones cambia la selecci6n en alta velo-
©- cidad.

" Presione ©y@al mismo tiempo para reposicionar el
Minutes Segundos ajuste a 0:00'00' .

fndicador de mode
5-22

Modo de alarma
fndicador de activaci6n Cuando la alarma diaria esta activada, una alarms suena
de alarma durante 20 segundos a la hors preajustada todos los dies .

Indicador de activacidn Presione cualquier bot6n para parar la alarms una vez
de senaI horaria quo comienza a sonar. Cuando la sepal horaria estd ac-

tivada, el reloj emitira zumbidos a cads hors sobre la hora
Hcra actual ajustada .

®
Para ajustar la hora de alarma

. WSO 1 . Sostenga presionado ®hasta quo los digitos de hora
comienzan a destellar sabre la presentaci6n . Losdigi-

d itos e hora destellan debido a quo son selecc onados .
® " Esta operaci6n activar6 automdticamente la alarma dia-

ria .
2. Presione ©para cambiar la selecci6n en la secuencia

Hors I Minulos
siguiente .

Indicador de mode Hora Minutes
S-24



3. Presione ©para aumentar los digitos seleccionados o @e para disminuirlos . Sos-
teniendo presionado cualquiera de los dos botones cambia la selecci6n en alta
velocidad .

" El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que
selecciona para la indicaci6n de hora normal.

" Cuando ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga precauci6n
de ajustar la hora correctamente como hora de la manana (sin indicador) o de la
tarde (P) .

4. Luegode ajustar la hora de alarma, presione @para retornar al modo de alarma.
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Modo de hora doble
Hora actual Ell modo de hora doble le permite saber la hora en otra

zona horaria . Tambidn puede seleccionar el formato de
indicaci6n horaria (12 horas o 24 horas) separadamente
del modo de hora normal .

Para ajustar la hora doble
1 . Sostenga presionado (& mientras el reloj se encuentra

© - @D en el modo de hora doble. Los digitos de hora deste-
Ilan sobre la presentaci6n debido a quo son soieccio-

Q
nados.

2. Presione Qpara cambiarla selecci6n en la secuencia
Hora siguiente .

Minutos ,~ Hora Minutos
lndicador de modo t
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Especificaciones
Precisi6n a temperatura normal : ±30 segundos por mes.
" Modo de hora normal : Hora, minutos, segundos, amlpm (P), dia de la semana,

mes y Dia.
Sistema horario : Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas.
Sistema calendario: Calendario automdtico ajusiado con 28 dias para Febrero .

" Modo de alarma de cuenta regresiva
Unidad de medicion : 1110 de segundo
Gama de ingreso: 1 segundo a 24 horas

Otros : Funci6n de repetici6n autom6tica, Funci6n de zumbador de progreso .

" Modo de cron6grafo
Unidad de medicion : 11100 de segundo .
Capacidad de medici6n : 23 horas 59 minutos 59,99 segundos .
Modosde medlcion : Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado y dos Ilegadas a

meta .
Otros: Alarmade tiempo de referencia, inicio automAtico .
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Para activar y desactivar la sepal horaria y alarma diaria
Presione Q mientras el reloj se encuentra en el modo de alarma para cambiar la
condici6n de la alarma diaria y sepal horaria en la secuencia siguiente .

3b 3b )1- 30

N-N-
Ambos Solamente la Solamente la Ambos
DESACTIVADOS alarma diaria sepal horaria ACTIVADOS

" El indicador de activaci6n de alarma ( 4w~ ) y el indicador de sepal horaria ( ~) se
muesiran sobre la presentaci6n en todos los modos mientras estas funciones se
encuentran activadas .

Para probar el sonido de alarma
Para hater sonar la alarma, sostenga presionado t) mientras el reloj se encuentra
en el modo de alarma.
" Tonga en cuenta quo presionando Qtambien cambia los ajustes de activacidn y
desactivaci6n de la sepal horaria y alarma .
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3 . Presione@ para aumentar los digitos seleccionados o QQ para disminuirlos . Sos-
teniendo presionado cualquiera de los dos botones cambia la selecci6n en alta
velocidad .

4.Luego de ajustar la hora, presione @para retornar al modo de hora doble.
" En el modode hora doble, la cuenta de segundos se encuentra sincronizada core la
cuenta de segundos del modo de hora normal .

" En el modo doble, presione apara cambiar alternadamente entre tos formatos de
12 horas y 24 horas.
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" Modo de atarma : Alarma diaria, sepal horaria .

" Modo de hora doble

" Otros : Luz de fondo (tuz electroluminiscente)

Pila: Una pila de litio (Tipo : CR1616)

Duraci6n de pica : Aproximadamente 3 ants bajo las condiciones siguientes
" 2 segundos de operaci6n de luz de Tondo pot dia.
" 20 segundos de operaci6n de alarma pot dia .
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