
Guía del usuario 3229/3421/3489
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Modos de medición:  Tiempo transcurrido, tiempo fraccionario y dos llegadas 
a meta

Iluminación:  Luz de fondo EL (electroluminiscente)
Pila:  

Módulos 3229/3421: Una pila de litio (Tipo: CR2016)
Aproximadamente 2 años con el tipo CR2016 (suponiendo una 
operación de iluminación de la pantalla de 3,5 segundos y una 
operación de alarma de 20 segundos por día, alerta de flash 
habilitada)

Módulo 3489: Una pila de litio (Tipo: CR1616)
Aproximadamente 2 años con el tipo CR1616 (suponiendo una 
operación de iluminación de la pantalla de 3,5 segundos y una 
operación de alarma de 20 segundos por día, alerta de flash 
habilitada)

Nota:  El uso frecuente de la luz de fondo acorta la vida útil de la pila indicada más 
arriba.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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 Especificaciones

Precisión a la temperatura normal:  ±15 segundos al mes
Indicación de la hora:  Hora, minutos, segundos, p.m. (PM), mes, día, día de la 

semana
Sistema horario:  Conmutable entre los formatos de 12 horas y 24 horas
Sistema de calendario:  Calendario completamente automático preprogramado 

desde el año 2000 hasta el 2099
Alarma: Alarma multifunción, señal horaria
Temporizador de cuenta regresiva

Unidad de medición:  1 segundo
Rango de entrada:  de 1 segundo a 24 horas
Otros:  Función de repetición automática

Cronómetro
Unidades de medición:  1/100 segundos (durante los primeros 60 minutos)

1 segundo (después de 60 minutos)
Capacidad de medición:  23 horas, 59 minutos, 59 segundos
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  Tras realizar una operación en cualquier modo, presione C para volver al modo de 
indicación de la hora.

C

C

Modo de temporizador de cuenta 
regresiva

Modo de cronómetro
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Selección del modo y operaciones

  Presione C para cambiar el modo.

CC

Modo de indicación de 
la hora

Modo de alarma

La iluminación 
se enciende.
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3.  Mientras los dígitos de los segundos están seleccionados (destellando), presione 
B para reposicionar los segundos a “00”. Si presiona B mientras el conteo de 
los segundos está en el rango de 30 a 59, los segundos se reposicionan a “00” y 
se añade 1 a los minutos. Si el conteo de los segundos está en el rango de 00 a 
29, el conteo de los minutos permanece invariable.

4.  Mientras está seleccionado (destellando) cualquier otro dígito (aparte de los 
segundos), presione B para incrementar el número. Mantenga presionado B 
para cambiar los números rápidamente.
  Presione DD mientras destellan algunos dígitos para conmutar entre los 
formatos de 12 horas y 24 horas.

5.  Tras ajustar la hora y la fecha, presione A para volver al modo de indicación de 
la hora.
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 Configuración de los ajustes de hora y fecha

Para ajustar la hora y fecha
1.  Presione A en el modo de indicación de la hora. Los dígitos de los segundos 

destellan en la pantalla debido a que están seleccionados.

2.  Presione C para que la selección se cambie en la siguiente secuencia.

Segundos Minutos
C

C

Hora
C

Mes

C

Año

C

Día

C
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Para una completa Guía de operación y 
las Preguntas y respuestas acerca de este 
producto, visite el siguiente sitio web.

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

S

ESPAÑOL

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

Para cerciorarse de que el 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.

¡Importante!

  Este manual proporciona una breve descripción de su reloj.
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