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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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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 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

AJUSTE DE LA ALARMA DIARIA
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5U : Domingo, MO : tunes, TU: Martes, WE: Mi6rcoles, TH: /ueves, fR : Viernes,
SA : Sdbado
(Cambio entre los sistemas de 12 y 24 horas) A una presi6n del bot6n®, en el modo de
hora regular, la pantalla pasa del sistema de 12 horas al de 24 .

CONEXION O DESCONEXION DE LA ALARMA
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AI ajustarse la alarma diaria, Esta sonar& durante 20 seendos cada dia a la hora
establecida . Para interrumpirla, presione el bot6n® . Si la sepal horaria Fsta ajustada, el
reloj sonarA a cada hora sobre la hora .
(Demostracion de sonido) Presionar y mantener el botdn ® en el medo de alarma para
hacer sonar ell zumbador.
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(Ajuste de los minutos)
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Presionar ® en la funci6n de ajuste de la
alarma para ajustar las horns y minutos.
Avanza una horn cada vez que se presiona

Presionar ® para ajustar los minutos. A
cada presi6n de ® se avanza un minuto .
Presionar ® para terminar .'

'Presionando el bot6n ©, el reloj revierte of modo de hora corriente.
(Avarice digital veloz) Si se mantiene resionado el bot6n ® durante mAs de 2 segundos,
los digitos avanzaran rApidamente. APsoltar el bot6n los digitos se detendrAn .

OPERACION DEL CRONOMETRO
Una sepal indica la operaci6n comienzolparada .
(Fran,a de funcionamiento) La presentaci6n del
° . S' .
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(b) Cronometraje de los tiempos de las vueltas
(&
r
"' (Comienzo) O (Vuelta)
O(Ormino de
la vuelta)
(c) Tiempos de la . y 2a . ubicaci6n
(Comienzo)

(Parada)

fReajuste)

(Parada)

Re
(Reajustel

(Parada)
(Termino de
(Vuelta)
(Reajuste)
la vuelta)
El primer corredor EI segundo corredor
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primer corredor .

Presionar ® .

AJUSTE DE LA HORA Y CALENDARIO
[Horario regular( [Ajuste de los segundos] [Ajuste de las horns] [Ajuste de los minutos]
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Presionar © tres
veces para cambiar
del modo de h ora
corriente al de
ajuste de la hora y
calendario.
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Para ajustar la hora Para ajustar Ios
presionar® . A cada minutos prrsionar
pres i6 n de ® se
® . A ca d a pms i6n
avanza una horn.
de ® se avanza un
minuto.

'La presentaci6n horaria puede mantenerse exactamente corrigiendo los segundos una
vex por mes al recibir una sepal horaria desde una radio, TV, teMfono etc .
IMPORTANTE: is secuencia de ajuste DEBE SEGUIRSE cuando se hate cuafquier nuevo
aiuste .

(Ajuste del mes]
.2
l:

..

.

Para ajustar el mes
presionar® . A cada
presidn d e ® se avanza
un mes .

(Ajuste de la fecha)
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Para ajustar la fecha
presionarm . A cada
pres i6n d e ® se avanza
una fecha.
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Para ajustar el din
presionar® . A cada
pres i6n d e ® se avanza
un din . Presionar© para
terminar .

(Avarice digital veloz) Si se mantiene resionado e1 bot6n ® durante mAs de 2 segundos,
los digitos avanzar5n ripidamenle. APsollar el bot6n los d(gitos se detendrAn .
(Correcci6n independiente) Se puede evitar la correcci6n de cualquier digito, si no es
necesario, presionando repetidamente ell bot6n® .
(Funci6n de recuperaci6n automAtica) AI ajustar el reloj, si to deja solo de 1 a 2
minutos, la presentaci6n retornarl automAticamente a la hora corriente .

