
ESPAÑOL

ATENCIÓN

1. Nunca abra la carcasa ni retire su cubierta posterior.

2. No opere los botones bajo el agua.

3. Si aparece humedad dentro del reloj, haga que su distribuidor lo revise de inmediato. 
De lo contrario, las piezas metálicas del reloj se pueden erosionar.

4. Aunque el reloj está diseñado para resistir el uso normal, debe evitar usarlo con 
brusquedad o que se caiga.

5. Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.

6. Limpie el reloj únicamente con un paño seco y suave. Evite que entre en contacto directo 
con sustancias químicas, las cuales pueden deteriorar las piezas plásticas del reloj.

7. Evite usar el reloj en condiciones electromagnéticas o estáticas.

8. La información que figura en este documento pertenece a ICE Universal Ltd y no se 
puede reproducir sin su autorización.

RESISTENTE AL AGUA: 100m
PILA: CR1616

Día de la 
semana

Reiniciar Iniciar / Parar

Modo Luz de fondo

Segundos

Hora Minutos

Alarma

A D

B C

1. USAR LA LUZ DE FONDO:  pulse C para iluminar la pantalla 3 segundos aproximadamente
2. MOSTRAR LA FECHA: mantenga pulsado D 
3. MOSTRAR EL TIEMPO DE ALARMA: mantenga pulsado A                    
4. ENCENDER O APAGAR LA ALARM: pulse A y D a la vez para encender o apagar la alarma
5. ENCENDER O APAGAR EL TIMBRE: pulse A y B a la vez para encender o apagar el timbre

Funciones generales

ON si es visible
OFF si no es visible



CRONÓMETRO  CRONÓMETRO    

1. Pulse una vez B para acceder al « Modo de Cronómetro » (la fecha parpadea)
2. Pulse D para iniciar el cronómetro
3. Pulse D de nuevo para detener el cronómetro
4. Pulse A para reiniciar el cronómetro
5. Pulse B para volver a la pantalla de tiempo

1. Pulse una vez B para acceder al « Modo de Cronómetro » (la fecha parpadea)
2. Pulse D para iniciar el cronómetro
3. Pulse A para mostrar el tiempo de división, la temporización del cronómetro continúa 

internamente
4. Pulse A para eliminar el tiempo de división y seguir midiendo el tiempo
 Repita los pasos 3 y 4, puede medir el tiempo de división múltiple
5. Pulse D para detener el cronómetro
6. Pulse B para volver a la pantalla de tiempo

TIEMPO DE VUELTA TIEMPO DE DIVISIÓN



  CONFIGURACIÓN DE LA HORA DE ALARMA  CONFIGURACIÓN DE LA HORA
1. Pulse tres veces B para acceder al « Modo de Configuración de la Hora » (el segundo 

parpadea)
2. Pulse D para reiniciar los segundos
3. Pulse A para cambiar a la siguiente selección
4. Pulse D para aumentar el número, mantenga pulsado para aumentar a gran velocidad
5. Repita los pasos 3 y 4, la selección en la siguiente secuencia: 
 SEGUNDOS › MINUTOS › HORA › FECHA › MES › DÍA DE LA SEMANA
6. Pulse B para volver a la pantalla de tiempo

1. Pulse dos veces B para acceder al « Modo de Alarma » (la hora parpadea)
2. Pulse D para aumentar la hora, mantenga pulsado para aumentar a gran velocidad
3. Pulse A para seleccionar los minutos
4. Pulse D para aumentar los minutos, mantenga pulsado para aumentar a gran velocidad
5. Pulse B para volver a la pantalla de tiempo

REPETICIÓN
• La alarma suena a esta hora todos los días por 60 segundos aproximadamente
• Pulse D para interrumpirla, la alarma se reinicia después de 5 minutos
• Pulse A para detenerla

El formato 12/24H puede ser seleccionado 
durante la configuración de la hora


