
Guía de operación 3503
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También puede encontrar 
información sobre los 
procedimientos operativos 
en el sitio web de CASIO.

https://support.casio.
com/global/es/wat/
model/3503/

  En cualquier modo, presione B para iluminar la 
esfera del reloj.

Modo de cronómetro

C

Ajuste de la hora

C

ES-8

Selección de un modo

  Presione C para cambiar el modo.

  Tras realizar una operación en cualquier modo, presione C para volver al modo 
de indicación de la hora.

*  SU: Domingo   MO: Lunes   TU: Martes   WE: Miércoles   TH: Jueves   FR: Viernes   
SA: Sábado

Modo de indicación de 
la hora

CC

Modo de alarma

D

 Indicador de PM Hora : Minutos Segundos

Día de la semana*

Mes Día
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3.  Utilice D para cambiar el ajuste seleccionado.

Pantalla Este elemento de ajuste:

Reposicionar los segundos a 00

  30 a 59 segundos: Añade 1 a los minutos

Cambiar la hora o los minutos

  Si mantiene presionado D la selección actual cambiará 
rápidamente.

Cambiar el mes, día, o día de la semana

  Si mantiene presionado D la selección actual cambiará 
rápidamente.

4.  Presione C para salir de la pantalla de ajuste.

  El reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora si no se acciona 
ningún botón durante uno o dos minutos en el modo de ajuste de la hora.
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 Configuración de los ajustes de hora y fecha

 Para configurar los ajustes de la hora y fecha
1.  En el modo de indicación de la hora, presione C tres 

veces. Esto hace que los segundos destellen en la 
pantalla.

2.  Para seleccionar un ajuste, presione A para mover el 
destello en la secuencia mostrada a continuación.

Segundos Hora

Día

Minutos

Mes

A A

A

A

A

A

2

3

Día de la semana

5

1

4
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Características del reloj

También puede encontrar información 
sobre los procedimientos operativos 
en el sitio web de CASIO.

https://support.casio.com/
global/es/wat/model/3503/

 ◆  Alarma

 ◆  Cronómetro
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Acerca de este manual

  Dependiendo del modelo de reloj, el texto visualizado 
aparece con caracteres oscuros sobre un fondo claro, 
o bien con caracteres claros sobre un fondo oscuro. 
Todos los ejemplos de pantallas en este manual se 
muestran con caracteres oscuros sobre un fondo claro.

  Las operaciones de los botones se indican mediante las 
letras mostradas en la ilustración.

  Cada sección de este manual le proporciona la 
información necesaria para realizar las operaciones en 
cada modo.

  Tenga en cuenta que las ilustraciones del producto que 
figuran en este manual son solo para fines de referencia, 
por lo tanto, podrán diferir ligeramente del producto real.
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ESPAÑOL

También puede encontrar información sobre 
los procedimientos operativos en el sitio web 
de CASIO.

https://support.casio.com/global/es/wat/model/3503/
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Pila:
CR1616 x 1 (pila en venta por separado)
Autonomía de la pila: Aproximadamente 3 años
Condiciones:
–  Alarma: Una vez (20 segundos)/día
–  Iluminación: Una vez (1,5 segundos)/día

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.
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 Especificaciones

Precisión:
±30 segundos al mes como promedio.

Funciones básicas:
Hora, minutos, segundos, mes, día, día de la semana, a.m./p.m.(P)
Calendario automático ajustado a 28 días para febrero

Alarma:
Unidades de ajuste: Hora, minutos
Señal acústica: 20 segundos
Señal horaria:  El reloj emite un tono acústico cada hora en punto.

Cronómetro:
Unidades de medición:  1/10 segundos
Capacidad de medición: 59 minutos, 59,9 segundos (60 minutos)

Otros:
Luz LED
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Indicadores principales

Número Nombre Vea

1 Indicador de PM ES-8

2 Modo de cronómetro ES-13

3 Indicador de alarma activada ES-11

4 Indicador de señal horaria 
activada

ES-11

1 3 42
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 Cronómetro

El modo de cronómetro le permite medir el tiempo 
transcurrido. El rango del cronómetro es de 59 minutos, 
59,9 segundos.

Para medir el tiempo transcurrido

D D D D A

Inicio Parada Reanudación Parada Reposición

Minutos: Segundos

1/10 segundos
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Para probar la alarma
Mantenga presionado D en el modo de alarma para hacer sonar la alarma.
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2.  Presione D para aumentar los dígitos destellantes.
  Si mantiene presionado D el ajuste cambiará a alta velocidad.

  Presione C para volver al modo de indicación de la hora.

Para detener la alarma
Presione cualquier botón para detener la alarma después que empiece a sonar.

 Para habilitar y deshabilitar la alarma diaria y la señal horaria
Presione D en el modo de alarma para cambiar los ajustes de la alarma diaria y de 
la señal horaria, en la siguiente secuencia.

Ambos 
habilitados

Ambos 
deshabilitados

Solo alarma 
diaria

Solo señal 
horaria

D D D D
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Alarma

Cuando la alarma diaria está activada, la alarma suena todos los días durante 
20 segundos a la hora preestablecida. Cuando está activada la señal horaria, el reloj 
emite una señal acústica a cada hora en punto.
  El reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora si no se acciona 
ningún botón durante uno o dos minutos en el modo de alarma.

Para ajustar la hora de alarma
1.  Presione A en el modo de alarma.

Ajuste de la hora

A A

Ajuste de los minutos

Modo de alarma 
normal (sin destellar)


