
LEAPRIMERO ESTA INFORMACION IMPORTANTE

pile" La 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 aV de acuordo con su resistencia al aqua. Verifique la

clasdicaci6n de su retoj en la table siguiento pare determiner la utilizaci6n apropiade-

Cinis
caci6n Designaci6n de la caja Salpicadums,

Iluvia, etc.
Noflacl6n, lavado
do automdW, etc .

Fuc-erc-on
asndrkel,
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Mu-ce-o

con
oxfQam

I - N

T

No No --FT0--
11 WATER RESISTANT SI No No No

-JIL- 50MWATER RESISTANT Sf No NOrV 100 M W ER RESISTANT - si S, S( No
V1

( V
200 M WATER RESISTANT
300 M WATER RESISTANT S( S( St Sf

" 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 .

INW
I fes resistenft at aqua EvRe lade gpo de humedad.
tit ft opera tos bororres bqfo e1 ayua.

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 qwrequemn 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 .



LECTURA DE LA PANTALLA
MODODE HORA NORMAL
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Ic~'.45- I despues-

EI reloj retomar5 al modo de indicaci6n horana cuando at botbn © sea
presionado despu6s de la operaci6n . independientemente del modo de
operaci6n en quo se encuentre.

AJUSTE DE LA HORA Y FECHA
1) Presione (&, estando en el modo de indicadbn horana, para registrar la

O Provehora.
2) Presione al escuchar una sepal horaria, pare oorregir los segundos.

(3) Presione C pare,cambiarlos dfgitos quo est6n destellando .

Ano sea 6.2g Fec,,R Los digitos a ser cambiados destellardn.

'I~Se50 SEGUNDO MORA MINUTOO ®

~
DIA FECMA ME$ ANOP0w Minutorrera 4) Cada pulsacibndel botCn(3 hard aumentar el dlgito.Segundo Mantenga al bot6n pulsado para avanzar rdpidamente.

5) Presione ©para completer el ajuste .

NOTA :
Si uStedCambia aotro modo de operaclbnantes de quohayan
transcurrido 30 segundas desde ?a operaci6nde cAlculo, as probable quo
los nuevos datos ingresados no seen registraods.
(De cualquiermanera, esta operacdn no causarl datlos asu refoj).

USO DEL MODO DE SALIDA Y PUESTA
DEL SOL

Unos pocos segundos despuOs de presionar©para qua el visualizador
cambia all modo de saiida y puesta dal sol . el visuaiizador comenzar5
autom;iticamente a indicar la hora de salida dal sol, la hora de puesta dal

MON 6.26 Fase Lunar soI, la edad de la luna y la Ease lunar correspondientes a la Iecha indicada
q en el modo de indicaci6n horaria.
- Cuando necesite conocerdatosde salida ypuesta dal sol y de edad de to

tuna oorrespondientes a otra fecha, presione® o (B . estando en este
modo de indicecidn, pare obtener la fecha deseada . tvlantenga at bot6n
presionado pare. avanzar o retroceder rfipidamente. Aproximadamente 20

2y 5r2 segundos despu6s de qua el visuaiizador haya Ilegadoa la fecha requerida .

'

_

8-35 of visuaiizador indicara los datosde satida ypuesta dal sol y de edad de la
O luna, correspondientes a la lecha seleccionada .

Edaddow ;H°- dosaiida dalsot
PRECAUCIONES A TENER DURANTE EL MOOD DE SALIDA Y PUESTAtuna DEL SOL

rbra de " La hora de salida o puesta dal solcorresponds ala hora a Nvei dal mar (0
puesra dersor metros) . (Par tal razbn, a veces podr3 suceder qua la hora de saiida o

puesta dei sol indicada, induya aIgunerror, dependendo esto dal lugar
dondeusted se encuentre.)

" La unidad minima de indicacidn as : aprox. t5 minutos a menos de 50'de
latitud, y aprox . t10 minutos a 5(r o mAs grados de latiiud .

" La hora de salida y puesta dal sol as indicada en unidades de 5 minulos .

Indicacl6n de detnostra06n
Presione Cdurante a1gunos segundos para iniciarla demostracibn .
Presione cualquier botbn pare detener la demoslraci6n.

INGRESO DE DATOS DE UBICACION

09
©-

JIF 6.26
'~a58so

GMT " 4

't0:58so
- LO. V t n =Ft-44

1'(u~
© 1) Estando en el modo de indicap6n horana, presione (M dos veces

Presione 0 para ingresar IOs nuevos datos de ubicacibn .
Ingress is diferencia de hara respecto aGMT, iongitud y latitud.

180°E-'*-4-W 0°E i179°VY 2) Presione pare hacer avanzar les horas' .
g3) Presione para ingresar la longitud.

Presione Presione o(P para cambiar los digdos de longitud .'

PrasionelzD
4) Presione (G) pare ingresar is latitud .

Presione IJo (@ para cambiar los digitosde latitud .'
' Mantenga al Won presionado durantea1gunos segundos para

~+ 65°N 0°N 65°S avanzar rApidamente .
l 5) Presiona ®pare tinalizar.

presbnn
El viwalizador volverJautom4twamente al modo de indicacidn
horana s;permanecesin use durantealgunos minutes.

NOTA : Si usted cambia a otro modo de operacidn antes de qua hayan
transcurrido 30 segundos desde la operacidn de cillculo, as probable
quo los nuevos datos ingresedos no seen registrados. (De cualquier
manes. esta operacibn no causari deltas a su reloj) .

'Pare la zonade hora mundial, consults el follstode zones horahas
quo se inctuye.

OPERACION DE LA ALARMA DIARIA
_ El zumbador suena diariamente durants 20 segundos a la hora tijada .

CB) t~ pastaquola misma se borracuando se ajusia la alarma diaria . Cuando el
zumbador se encuentra sonando. presione cualquier bol6n para detener el
zumbador.

Raw ~ ° f Una sefial suena a cada hora si 1e, seflal horaria se encuentra ajustada.
Demostraci0n de sonido

© Presone y retenga (& en e1 modo de alarma pare hacer sonar el
zumbedor-

HORA MUNUTO 1) Presione (& para ajustar la nueva hora .
2) Presione ©para alustarlos digitos de los minutos.
3) Acada prosi6nde ®, se avanzan los digitos parpadeames de a uno.
Mantenga presionado para un cambio mds r6pido .

4) Presione ®para completar el ajuste .
Si no se realize ninguna funciondurante unos munutos. se vuelve
automaticamente a la presentacidn de la hora.

Conexibn o desconexibn de la alatrrmdlaria y to selal horaria
En el modo de alarma, cada pulsacibn dal bot6n Cg cambiari la activaci6N
desacti_vacibn de la alarma, de la siguiente manera .

)Ill _ 4 Ulll 111111aparece cuando is ararma na sido aaivaaa.
aparece CUando la seflal noraria ha sidU Wivada,

OPERACION DE CRONOGRAFO

Conselos . . "
® @FRAOCIONAW Una sefConfrmala operaciian de inicidparada y

AFPOS~ lraccionadolreposc6n .

I Game do operacidn
ndcado ST 00 nroo dedo-

r La presentad6n dal Vempo transcurrido total se limda a
Q;0~~0 s~~ 23 horas 59 minutos 59,99 segundos . Para tiempo mAs

INIC10r largos se reposiciona yse inicia nuevamente .
PARAOA

Mora ~
Minuros

Medicl6n de tlempo veto ~---.
(Tempo A1~INp0 ~1

Parade Inicio Parada Reposiddn

Medici& de tiempo traccionad0 ~g -rr. -~ "" Ao-"-~~
ImaO Fraocionado Uberaci6n de Parade Reposidbn

lraccionado
Tlempos dal tro . y 2do. tuger

Inicio Fraceionado Parada Liberoa6n de Reposud6n
Pdmero en Segundo en fraccionado
negar. lleew. T-w rrenpo de

ds regigrodei regorodei
prune- liegar. negmoo en

" La intormacibn referents a (a tuna as calculada can of ingreso de datos de
longitud, latitud y diterencia horaria re55pectoa GMT para coda lugar
especifico . El resuRado variard dependiendo dal sugar. Poresta rax6n, as
importante registrar datos correctos.
Para to zonede hora mundiai, consults of toileto de zonas horarias qua se
induys .

" Ai pacerat ajuste de horario de verano, no otvide ajustar la diferencia horaria
respecto a GMT.

" Ai cambiarde lugar, ingress los nuevos datos de ubiracibn para obtener la
informacibn correcta de hora lunar.

" Cuando of reloj indique una intormaci6n incorrecta de hora lunaren
oomparaci6n al valor observado en un momentodado . o valor estimado par
una autoridadpublics, verihque los siguiente en orden: alto ingresado,
diferencia horaria respecto a GMT, LONGITUD, LATITUD, ESTE UOESTE,
NORTEOSUR.



USO DEL MODO DE HORA LUNAR
En la parse superior del visuatizador del reloj . la forma aproximada de la luna es indicada .
La forma de la luna es representada coma la luna es vista at estar mirando haciael sur.
Una aproximaObn del Cambia de `angulo horano de la tuna- es indicada grifiioamente.

Edadlunar

Face lunar LVno
nusvatoor

~r
euanov+l

was IIWna
et

uhlmo
cuano(221)

Luna
nuova(2951

0.0 I 19 5.6 9.3 13.0 16.7 20.3 24.0 27.7

1 .8 5.5 92 12 .9 16.6 20 .2 23.9 27.6 29 .5

fempto

Angulo lunar

22 .5 .23.5 23 .5-0.5
21 .5-22.5 0 .5-1 .S
20 .5-21.5 1 .5-2.5
19 .5-20.5 2 .5-3.5
18 .5 -17.5 3 .5- 4.5
17 .5 - 18.5 4 .5-5.5

5 .5-6.5

Angulo horarlo do la lung
El dngulo horano de la luna indica en qud direocidn to luna es vista .

En el ejemplo de la izquierda, la tuna ha pasado at
meridiano . Si usted mira la luna estandocerca delecuador,
usled la verA en el oeste. En el hemisferio nonle, la tuna es
vista en el oeste al mirada desde el sur. En el hemisterio sur,
la luna es vista en el oeste of mirarta desde el norte.

REPRESENTACION GRAFICA DE LA LUNA
Para pasar al modo de hora lunar desde el modo de indicacibn horana, presione (D .
Espere a1gunossegundos y el visualizador oomenzari autorndticamente a indicar to
siguiente : 1) hora de cada Anguto horano de to lung, afternalivamente entre 0 h, 6 h, 2224 6-06

12 h y 18 h, 2, 2) edad lunar, 3) lose lunar .

O3) Faso lunar
®

-undlA

No" 5-~6 SON 6
Bg

"un dra

2) Edad .
lunar

aa4 (-2q
f~:45=

2242 2 "23
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13
1 Hors de 1) Hora de 1) Hora de 1) Hora de
cads 9ngulo coda Angulo coda hngut0 cads Angulo
horado de la horariode la horaa'ode la horario de la
luna (f8h) luna (0 h) lune (6 h) tuna (12 h)

Cuando necesite conocer las horas lunares correspondientes a otros dias,
presione ©(+ un dla) o@ (- un d16) estando en el modode hora lunar,
para obtener la fecha deseada. Mantenga el bot6n presionado para avanzar
o retroceder ripidamente. Unavez que hays ingresado correclamente la
fecha deseada, espere aproximadamente 20 segundos y al visualizador
automaticamenle indcarAlos siguientes datos para la fechadeseada: 1)
hora pare Cada Angulo horariode to luna, alternativamente entre0 h, 6 h, 12
h y 18 h, 2) edad lunar, 3) lose lunar.

' Puesto quoat valor del$ngulo horario de la luna se basa en el
movimiento de to luna y no en of del sol, es probable quo loscuartos
datosde hora de pesca (para 18 h) se pierdan . En este caso, at
visualizador indicar9 to siguientw

44 1
NOTA : La hora lunar es indicada en unidades de 5minutos.
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