
Guía de operación 5154
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Modo de hora doble
El modo de hora doble le permite ajustar una segunda hora 
digital que opera independientemente de las actuales horas 
digital y analógica. Esto signifi ca que puede estar al tanto 
de la hora en otra zona horaria.

Ajuste de la hora doble
 En el modo de hora doble, mantenga presionado 1. C 
hasta que los dígitos de hora comiencen a destellar sobre 
la presentación. Los dígitos de hora destellan debido a 
que están seleccionados.
 Presione 2. C para cambiar la selección en la secuencia 
siguiente.

Formato de 12/24 horas

C

C

MinutosHora
C

Modo de hora doble

SegundosHora
Minutos

Indicador de modo
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 Mientras se selecciona el ajuste de alarma diaria/señal horaria, presione 4. B para 
cambiar el estado en la secuencia siguiente.

Indicador de activación de alarma/indicador de activación de señal horaria
B B B

Ambas 
activadas

Ambas 
desactivadas

Solamente la 
alarma diaria

Solamente la 
señal horaria

B

 Después de hacer el ajuste de alarma, presione 5. C para seleccionar el modo de 
alarma.

 Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está  
destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente a la pantalla del 
modo de hora normal.

Prueba de la alarma
Para hacer sonar la alarma, mantenga presionado B en cualquier modo. Observe 
que presionando B también se cambia el modo.
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 Presione 2. C para cambiar la selección en la secuencia siguiente.

Minutos 
(dígito de las decenas)

Señal horaria/alarma

C

C

Minutos 
(dígito de las unidades)

C
Hora

C

Modo de alarma

 Una vez que aparezca la pantalla del modo de alarma, mantenga presionado  C 
otra vez para que se visualice la hora destellante.

 Presione 3. B para aumentar los dígitos seleccionados. Manteniendo presionado B 
cambia la selección a alta velocidad.

 El formato (12 o 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato  
seleccionado para la hora normal digital.
 Cuando ajusta la hora alarma usando el formato de 12 horas, tenga cuidado de  
ajustar la hora correctamente como a.m. (sin indicador) o p.m. (indicador PM).
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Modo de alarma
Mientras está activada la función de alarma diaria, la 
alarma suena todos los días durante 20 segundos a la 
hora ajustada. Presione cualquier botón para parar la 
alarma luego de que comienza a sonar. Cuando se activa 
la señal horaria, el reloj emite pitidos cada hora en punto. 
Observe que la función de alarma diaria y señal horaria 
operan de acuerdo con el ajuste de la hora digital.

Ajuste de la hora de alarma
 En el modo de alarma, mantenga presionado 1. C hasta 
que los dígitos de hora comiencen a destellar sobre 
la presentación. Lo dígitos de hora destellan sobre la 
presentación debido a que están seleccionados.

Indicador de modo

Hora Minutos

Indicador de 
activación de alarma

Indicador de activación 
de señal horaria
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 Mientras están seleccionados (destellando) los dígitos del mes o del día, presione 3. 
B para aumentar el número. Si presiona B mientras está seleccionado el día de 
la semana, se avanza al siguiente día de la semana. Si mantiene presionado B la 
selección actual cambiará a alta velocidad.
 Después de ajustar la fecha, presione 4. C para visualizar la pantalla del modo de 
indicación de la fecha.

 El reloj no tiene ajuste para los años bisiestos. Asegúrese de ajustar la fecha a 29  
de febrero (cuando así suceda) para la fecha apropiada.
 Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está  
destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora 
normal.
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Modo de indicación de la fecha
Ajuste de la fecha

 En el modo de indicación de la fecha, mantenga 1. 
presionado C hasta que los dígitos del mes comiencen 
a destellar sobre la presentación digital. Los dígitos de 
mes destellan debido a que están seleccionados.
 Presione 2. C para cambiar la selección en la secuencia 
siguiente.

Día Día de la 
semana

CMes C Modo de 
indicación 
de la fecha

C

 Una vez que aparezca la pantalla del modo de  
indicación de la fecha, mantenga presionado C otra 
vez para que se visualice el mes destellante.

Día de la 
semana

Mes
Día
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 Mientras están seleccionados los dígitos de segundos (destellando), presione 3. 
B para reposicionar los segundos a “00”. Si presiona B mientras la cuenta de 
segundos está en la gama de 30 a 59, la cuenta se reposiciona a “00” y se agrega 
1 a los minutos. Si la cuenta de segundos está en la gama de 00 a 29, la cuenta de 
los minutos permanece sin cambiar.
 Mientras está seleccionado (además de los segundos) cualquier otro dígito 4. 
(destellando), presione B para aumentar el número. Manteniendo presionado B 
la selección actual cambia a alta velocidad. Mientras está seleccionado el ajuste de 
12/24 horas, presione B para cambiar entre los dos formatos.
 Después de ajustar la hora y el formato, presione 5. C para visualizar el modo de 
hora normal.

 Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está  
destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora 
normal.

Ajuste de la hora analógica
Mientras se encuentra en cualquier modo, presione A para avanzar el ajuste de hora 
analógica. Manteniendo presionado A el ajuste analógico avanza a alta velocidad. El 
ajuste solamente puede avanzarse, y no puede retrocederse.
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Modo de hora normal
Ajuste de la hora digital

 En el modo de hora normal mantenga presionado 1. C 
hasta que los dígitos de segundos comiencen a destellar 
sobre la presentación digital. Los segundos destellan 
debido a que están seleccionados.
 Presione 2. C para cambiar la selección en la secuencia 
siguiente.

Hora

Formato de 12/24 horas

C

C

Minutos
C

Segundos
C

Modo de hora 
normal

 Una vez que aparezca la pantalla del modo de hora  
normal, mantenga presionado C otra vez para que se 
visualicen los segundos destellantes.

Manecilla de hora
Manecilla 
de minutos

SegundosHora

Minutos

Indicador de PM
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Guía general
 Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras  
consultas.
 Presione  B para cambiar de un modo a otro. Cada modo se explica en detalle en 
las páginas siguientes.

Modo de hora normal Modo de indicación 
de la fecha

Modo de alarma

Modo de hora dobleModo de cronógrafo

B B

B

BB

MA1202-SA
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Especifi caciones
Precisión a temperatura normal: ±30 segundos por mes

 Modo de hora normal 
Analógica: Hora, minutos
Digital: Hora, minutos, segundos, pm (P)
Sistema horario: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas

 Modo de indicación de la fecha: Mes, día, día de la semana 
Sistema calendario: calendario automático ajustado con 28 días para febrero

 Modo de alarma: Alarma diaria, señal horaria 
 Modo de hora doble 
 Modo de cronógrafo 

Capacidad de medición: 59 minutos 59,99 segundos
Unidad de medición: 1/100 de segundo
Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo transcurrido acumulativo

Pila:  Una pila de litio (Tipo: SR920W)
Aproximadamente 3 años con la pila tipo SR920W (suponiendo una operación 
de alarma de 20 seg./día)
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Modo de cronógrafo
El modo de cronógrafo mide el tiempo transcurrido y 
tiempo transcurrido acumulativo. La gama de medición del 
cronógrafo es de 59 minutos, 59,99 segundos.

Medición del tiempo transcurrido
 Presione 1. C para iniciar el cronógrafo.
 Presione 2. C para parar el cronógrafo.
 Mantenga presionado 3. C para borrar la presentación a 
“00:00 00”.

Medición del tiempo transcurrido acumulativo
 Presione 1. C para iniciar el cronógrafo.
 Presione 2. C para parar el cronógrafo.
 Presione nuevamente 3. C para reanudar el cronometraje 
desde el tiempo mostrado en la presentación. Los 
pasos 2 y 3 pueden repetirse tantas veces se desee.

 Mantenga presionado 4. C para borrar la presentación a “00:00 00”.

1/100 de segundo

Minutos
Segundos

Indicador de modo
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 Una vez que aparezca la pantalla del modo de hora doble, mantenga presionado  
C otra vez para que se visualice la hora destellante.

 Presione 3. B para aumentar los dígitos seleccionados. Sosteniendo presionado 
B cambia la selección en alta velocidad. Mientras se selecciona el ajuste de 
12/24 horas, presione B para cambiar entre los dos formatos.
 Después de ajustar la hora, presione 4. C para seleccionar el modo de hora normal.

 Si no opera ningún botón durante unos pocos minutos mientras una selección está  
destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente a la pantalla del 
modo de hora normal.


