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Ajuste de la hora

1.  En el modo de indicación de la hora, 
mantenga presionado A hasta que 
destelle [HT].

  Esto indica que el ajuste de la ciudad 
local puede ser cambiado.

Ciudad local

2.  Utilice D y B para cambiar la ciudad 
local.

  Si desea obtener información sobre 
los ajustes disponibles para la ciudad 
local, visite el sitio web de CASIO.

3.  Presione C dos veces. Pasan a 
destellar los segundos.

4.  Presione D para reposicionar los 
segundos a 00.

  30 a 59 segundos: Añade 1 a los 
minutos.

5.  Presione C. Pasa a destellar la hora.

6.  Utilice D y B para cambiar el ajuste.

7.  Presione C. Pasan a destellar los 
minutos.

8.  Utilice D y B para cambiar el ajuste.

9.  Presione C. Pasa a destellar el año.

10.  Utilice D y B para cambiar el ajuste.

11.  Presione C. Pasa a destellar el mes.

12.  Utilice D y B para cambiar el ajuste.

13.  Presione C. Pasa a destellar el día.

14.  Utilice D y B para cambiar el ajuste.

15.  Después de realizar todos los ajustes 
que desee, presione A para salir de la 
pantalla de ajuste.

Especificaciones

Precisión a la 
temperatura normal:

±15 segundos al mes

Indicación de la hora: Hora, minutos, segundos, año, mes, día, día de la semana, 
a.m./p.m. (P)/indicación de la hora de 24 horas, calendario 
completamente automático (2000 a 2099), horario de verano
Indicación del año solo en la pantalla de ajuste.

Función de recepción 
de la señal:

Recepción automática, recepción manual
Selección automática del transmisor (para JJY, MSF/DCF77)
Señales de llamada que se pueden recibir: 

 JJY (40 kHz/60 kHz), BPC (68,5 kHz), 
WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), 
DCF77 (77,5 kHz)

Cambio manual y automático entre hora estándar/horario de verano

Hora mundial: 39 ciudades (39 zonas horarias), UTC (Tiempo Universal 
Coordinado); cambio entre ciudad local/ciudad de hora mundial
Otros: Horario de verano/Hora estándar

Cronómetro: Unidad de medición:  1/100 segundos (primera hora); 
1 segundo (después de la primera hora)

Rango de medición: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
Funciones de medición:  Tiempo transcurrido, tiempo fraccionario, 

dos llegadas a meta

Alarmas: 5 alarmas diarias (con una alarma de repetición); señal horaria
Señal acústica de 10 segundos

Temporizador de 
cuenta regresiva:

Unidad de cuenta regresiva: 1 segundo
Rango de cuenta regresiva: 24 horas
Unidad de ajuste: 1 segundo
Tiempo cumplido: Señal acústica de 10 segundos

Funciones Mobile Link: Corrección automática de la hora
El ajuste de la hora tiene lugar automáticamente a la hora 
preajustada.

Corrección de la hora de un toque
Conexión manual y ajuste de la hora

Localizador de teléfonos
El tono de aviso del teléfono móvil se puede activar con un 
botón del reloj.

Hora mundial
Hora actual de aproximadamente 300 ciudades seleccionadas 
para el reloj cambio entre hora local/hora mundial
Función de la ciudad de origen (ajustes de ubicación y del 
nombre)

Cambio automático del horario de verano
Cambio automático entre hora estándar y horario de verano

Ajuste del temporizador
Ajuste de la alarma
Recordatorio

Le recuerda los aniversarios y otras fechas importantes.
Especificaciones sobre la comunicación de datos

Bluetooth®

Banda de frecuencia: 2400 MHz - 2480 MHz
Transmisión máxima: 0 dBm (1 mW)
Rango de comunicación:  2 metros máx. 

(varía según el entorno)

Iluminación: Luz LED; duración de iluminación seleccionable 
(aproximadamente 2 segundos o 4 segundos); interruptor de luz 
automática

Otros: Ahorro de energía; Activación/desactivación del tono de 
operación de los botones; Orden del mes/día;
Idioma del día de la semana; Corrección automática de la hora 
ON/OFF

Fuente de alimentación:Panel solar y 1 pila recargable

Autonomía aproximada 
de la pila:

10 meses
Condiciones

  Corrección automática de la hora: 4 veces/día

  Alarma: Una vez (10 segundos)/día 

 Iluminación: Una vez (2 segundos)/día

  Ahorro de energía: 6 horas/día

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.
Para cerciorarse de que este reloj le proporcione los años de servicio para los que fue 
diseñado, asegúrese de leer y seguir atentamente las instrucciones descritas en este 
manual, y especialmente la información contenida en “Precauciones de funcionamiento” y 
“Mantenimiento por el usuario”.
Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

Bluetooth® es una marca comercial registrada o marca comercial de Bluetooth SIG, 
Inc. de los Estados Unidos.

Su reloj cuenta con la función Mobile Link, que le permite comunicarse con teléfonos 
móviles Bluetooth® para que la hora del reloj se sincronice con la del teléfono móvil.

  Este producto ha sido aprobado o cumple con las leyes de radiofrecuencias en 
distintos países y zonas geográficas. El uso de este producto en zonas donde no ha 
sido aprobado o donde no cumple con las leyes de radiofrecuencia correspondientes 
puede ser sancionado por las leyes locales. Para obtener más información, visite 
https://world.casio.com/ce/BLE/.

  El uso de este producto a bordo de un avión está restringido por las leyes de 
aviación de cada país. Asegúrese de obedecer las instrucciones del personal de la 
aerolínea con respecto al uso de dispositivos tales como este producto.

Con respecto al manual de operación (Guía de 
operación), visite el siguiente sitio web.

https://world.casio.com/manual/wat/

Uso del reloj

Carga

Quítese el reloj de la muñeca y colóquelo en un lugar bien iluminado.
  El reloj podría calentarse al dejarlo expuesto a la luz durante la carga. Tenga cuidado 
de no quemarse.

  Evite cargar el reloj en lugares muy calurosos.

Ahorro de energía
  Si deja el reloj durante aproximadamente una hora en un lugar oscuro entre las 10 p.m. 
y las 6 a.m., [PS] comenzará a destellar en la pantalla.

  Si deja el reloj durante aproximadamente una semana en un lugar oscuro, el indicador 
[PS] deja de destellar y todas las funciones se deshabilitan, a excepción de las 
funciones de indicación de la hora y del cronómetro.

Alertas de la pila
  Carga baja
[LOW] o [CHG] destella en la pantalla.

  Pila agotada
Todos los indicadores en la pantalla están en blanco.

Guía general
1.  Ahorro de energía habilitado.

2.  Luz automática habilitada.

3.  Recepción de la hora exitosa.

4.  Reloj conectado con un teléfono.*

5.  Indicador de p.m. (Sin indicador para a.m.)

6.  La hora indicada es horario de verano.

7.  Alarma habilitada.

8.  Señal horaria habilitada.

9.   Carga baja de la pila.

10.  Alarma con repetición habilitada.

11.  Tono de operación deshabilitado.

 *  Mantenga presionado C durante aproximadamente tres segundos para establecer una 
conexión Bluetooth con un teléfono.

Selección de un modo
Cada presión de C permite desplazarse por los modos, como se muestra a 
continuación.

  Mantenga presionado C durante aproximadamente un segundo para ingresar al modo 
de indicación de la hora.
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