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LEA PRIMERO ESTA INFORMACION IMPORTANTE
"pileLa pila cargada en la fdbrica se descarga durante el embarque y el almacenamiento . AI
primer signo de bale potencia (pantalla oscura), haga reemptazar la pila en una tienda dal
mmo o an un distnbuidor CASIO.
Reslstencia at ague
" Los relojes est6n clasificados de 1 a V de acuordo con su resistencia al aqua. Verifique la
clasdicaci6n de su retoj en la table siguiento pare determiner la utilizaci6n apropiade-
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" No ajuste la pulsem demasiado tuarte. Ud. deberfa poder introduc(r un dedo entre la pulsera y
la muheca.
" Para I'rmpiar el reloj y la pulsera, utilise Lin paAo seco y suave, o un patio suave humedecido
en una aolucibn de ague, y un detergente neutro suave. Nunca utilise agentes voldtiles (tales
como bencina, diluyerdes, limpiadores en aerosol, etc) .
" Cuando no utilise al reloj guArdelo en un lugar sew .
" Evite exponer el reloj a la gasoline . sohrentes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos,
pintura, etc. Las reacciones quimicas con tales agonies destruirlan los sellos, la caja y all
acabado.
" Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus pulseras .
Tonga cuidado al limpiar tales putseras de modo de no frotar demasiado sabre los disenos
'unpresos.
" Pam $as relojes equipados con corneas de resina .. .
Sobre la correa podri observarse una sustancia blanquecina en polvo. Este sustancia no
dafla su piel ni su rope, y puede set quitada limpiando con un pano .
Pare los reiojes equipados con cajas y corneas BuorescsMes .. .
" La exposicibn par un periodo largo e la luz directs, puede ocasionar qua Is coloracibn
fluorescents disminuya .
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So permffe la operarida 6a bs botones bafo e1 ague, pero no opera fos batonas embrtidos.
5i e! relby se expose at ague salads, Mvelb pedectemente y sdqueto.
V
Mizabte pern Woeo (excepto e Jas protmEdidades qw requemn hefio).
" Algunos relojes resietentes at ague vienen con pulmras do cuero. Tales modefos no se deben
utilizer pare to nataraibn u otras actividades en In cuates In putseras se sumerjan en et ague .
Culdado de au reaoj
" Nunca Irate de abrir In caja n! de secar su taps posterior.
" Ud . deberb Racer reemplazer cads 2 4 3 aAos el selb do goma qua evita la entrada de aqua
o POND.
" Si dentro dal relol apareraera humaded . hdgalo reviser inmediatamente en una tienda dal
rum o en un diistribuidor CASIO.
" Evite exponer el reloj a temperatures eWemas .
" Aunque ell mloq he sido diseAado pare soportar un use normal, Ud. dever(a evitar at use rudo
o al dejarto caer.

" El c ontacto por un par(odo largo con la humedad, puede ocasionar quo la cotomci6n
fluorescente diisminuya . Cerci6rese do hmpiar tan pronto como sea posible, todo vestigio de
humedad desde to superflcie dal reloj.
" Et oontacto pot un perfodo largo con cualquier otra superrcie, mientras estA mojado, puede
ocasionar la descolomcibn de los colores fluomscentes. Carcidrese de mantener las
superficies fluorescentes libres de Coda humedW, y evite el c ontacto cps otras superfcies,
" Frotando tuertemente una superticie fluorescents impress con otra superficie, pueds
ocasionar qua at color do la impresidn sea trasteddo a la otra superficie .
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LECTURA DE LA PANTALLA
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Formato de 12 o 24 horas

1) Presione sostenga(ben la presentaci6n de la hora pa ra ajustar la hora .
2) PresioneIsobre una sepal horaria para corregir los segundos .
3) Presione®para cambiar los digitos que parpadean .
Los digitos a cambiar se encuentran parpadeando .
4) A cada presidn de (D se incrementa el digito en uno .
Mantenga presionado para cambiar a mis velocidad .
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Presione® .

F!rmeto de 12 o 24 hores

1) Presione y sostenga(Men la presentaci6n de hora dobfe para ajustar la hora .
2) A cads presibn de(bse incrementa el digilo en uno.
Mantenga presionado para cambiar a mSs velocidad .
3) Presione0para cambiar los digitos parpadeantes .
Los digitos a cambiarse se encuentran parpadeando .
' Fn el caso de seleccionar enrre 11/14 horas, a coda presi6n de®se cambia
alternadamen(e to presenracibn entre los formatos de 12 y 24 horas.
(Funci6n de recuperaci6n autometica)
Si no se presiona ningun bot6n durante 2 o 3 minutos, la presentacibn vuelve
automaticamente al modo de hora regular.
4) Presione® para completar el ajusle .

' En e1 caso de seleccionar entre 11/24 horas, a coda presibn de(bse cambia
olternadamente la presentaci6n entre los formatos de 12 y 24 horas.
(Funci6n de recuperacibn automatica)

Si no se presiona ningun bot6n durante unos minutos, la presentaci6n vuelve
automhticamente al modo de la hora regular .
5) Presioneapara completar ell ajuste.

AJUSTE DE LA ALARMA MARIA
Si la alarma esta colocada, el timbre sonarb durance 20 segundos a la hora preajustada
lodos los digs hasta borrarla . Presione el bot6n Ce) para detener el timbre mientras
suena . Si la sepal horaria est3 colocada rssta sonari a coda hora sobre la hora .
[Modo de alarma diaria]
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11 Presione y sostenga(Pen el modo de alarma diaria para ajustar la hora .
2) A coda presi6n de(& se incrementa el digito en uno.
Mantenga presionado para cambiar a mss velocidad .
3) Presione8para cambiar los digitos parpadeantes .
Los digitos a cambiar se encuentran parpadeando .
'En el caso de ejuste de la acrivacfn o desoctivecibn de la a1arma diarla y sefral horaria, la
presentaci6n cambia comp se muestra a continuaci6n con coda presi6n de O .
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Si en el modo de ajuste de alarma diaria no se presiona pingun bot6n durante 2 o 3
minutos, la presentaci6n vuelve automAticamente al modo de alarma diaria inicial .
4) Presione®para completar e1 ajuste .
' Cuando el reloj se encuentra en el sisterna de 24 horas la hora de alarms fambiin se
visuoliza en e1 sistema de 24 horas.
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OPERACION DEL CRONOMETRO
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(Funci4in de recuperaci6n automatica)

AJUSTE DEL CALENDARIO
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i
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1) Presione y sostenga®en la presentaci6n del calendario para ajustarlo.
2) A coda presidn de0se increments el digito en uno.
mantenga presionado para cambiar a mss velocidad .
3) Presioneepara cambiar Ios digitos parpadeantes .
Los digitos a cambia . se encuentran parpadeando .
4) Presione® para completar el ajuste .

AJUSTE DE HORA ANALOGICA
1) Cuando la manecilla de segundos se encuentra en is posici6n de las 12 en punto,
detenga la manecilla de segundos tirando de la corona hacia afuera.
2) Ajuste las manecillas girando la corona .
3) Presione la corona sob re una sepal horaria .
Un adelanto o atraso de un segundo o menos puede resuftar de Jas propiedades de las
piezas meciniras .

_

_

Presione el bot6n ® para iniciar o parar.
Mantenga presionado el bot6n (& para reponer.
Una sepal indica la operacion comienzo/parada .
(Lama de operaci6n) la presentaci6n del cron6grafo se limita a
59 minutos 59,9 segundos 159 minutos 59,9 segundos-M6dulo
No. 364, 388), para tiempos mis largos reposicione e inicie
nuevamente.

