
Operaciones básicas
La información siguiente se aplica a
todos los modos.

Navegación entre modos
Su reloj tiene siete modos. Navegue por
los distintos modos como se muestra a
continuación.

C

C

C

C

C

C

Modo de 
configuración

Modo de 
temporizador

Modo de 
cronómetro

Modo de alarma

Modo de hora 
mundial

Modo de indicación 
de la hora

B (unos 0,5 
segundos)

Modo de control*

Utilice el botón (C) para navegar por los
distintos modos. Para acceder al modo
de control, mantenga pulsado (B)
durante unos 0,5 segundos.
* Cuando el reloj acceda al modo de

control, establecerá una conexión con
el teléfono y el indicador Bluetooth
aparecerá en la pantalla.

Indicador Bluetooth
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Utilizar el interruptor
giratorio

Gire el interruptor giratorio para cambiar
los ajustes.

● Al girar el interruptor giratorio de forma
rápida tres veces, se inicia una
operación de avance rápido o de
retroceso rápido. Para detener una
operación de avance rápido o de
retroceso rápido, gire el interruptor
giratorio en la dirección opuesta o
pulse cualquier botón.

¡Importante!

● Gire el interruptor giratorio sin
extraerlo. Tirar de él con
demasiada fuerza puede
provocar un funcionamiento
incorrecto o daños.

● Para evitar errores, con la
primera rotación no se realiza
ninguna operación. Siga
girando para realizar la
operación deseada. La
prevención de errores se
reactiva unos tres minutos
después de la última operación.

Cambio de las manecillas
El cambio de las manecillas de las horas
y minutos mueve éstas para permitir una
fácil visualización de la información de la
pantalla.
1. Para cambiar las manecillas de las

horas y minutos, mantenga pulsado
(L) mientras pulsa (C).

● Esto hará que las manecillas de
las horas y minutos se desplacen
a una posición en la que no
bloqueen la pantalla digital.

● El indicador HANDS (Manecillas)
parpadea mientras se cambian las
manecillas.

Ejemplo:
Cambio de las manecillas cuando
son las 11:00 horas

Indicador HANDS

2. Para que las manecillas vuelvan a su
posición normal, mantenga pulsado
(L) mientras pulsa (C) de nuevo.

Nota

● Esta función puede utilizarse en
cualquier modo.

● Las operaciones de los botones
del reloj siguen siendo las
mismas cuando se cambian las
manecillas.

● Al cambiar a otro modo, las
manecillas vuelven a su
posición normal.

● Las manecillas que se hayan
cambiado de posición volverán
a su posición normal si no se
realiza ninguna operación con
botones durante una hora.

● En todos los modos, las
manecillas cambian de forma
automática mientras se están
configurando los ajustes.
Vuelven a su posición normal
después de realizar los ajustes.
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Uso de Mobile Link con un
teléfono móvil

Mientras exista una conexión Bluetooth
entre el reloj y el teléfono, el ajuste de
hora del reloj se realiza
automáticamente, por lo que podrá
realizar las operaciones de la aplicación
de música desde el reloj.

Nota
● En esta sección se describen

las operaciones del reloj y el
teléfono.
X : operación del reloj
Y : operación del teléfono

Primeros pasos
A Instalación de la aplicación
necesaria en el teléfono
Para utilizar el reloj con un teléfono, en
primer lugar toque uno de los enlaces
que aparecen a continuación e instale la
aplicación CASIO G-SHOCK+ en el
teléfono.
● iOS (iPhone)
https://itunes.apple.com/us/app/
id550075201?ls=1&mt=8
● Android (GALAXY, etc.)
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.casio.gshockplus

Nota
● Además de G-SHOCK+,

también hay otra aplicación de
música de G-SHOCK llamada
G’MIX App. Para instalar G’MIX
App en el teléfono, inicie G-
SHOCK+ y, a continuación, siga
las instrucciones que aparecen
en la pantalla.

B Configuración Bluetooth de los
Ajustes
Activar el Bluetooth del teléfono.
Usuarios de iPhone
1. Y En la pantalla de inicio, toque

“Ajustes” n “Bluetooth”.
2. Y Active “Bluetooth”.
3. Y Toque “Ajustes” para volver a la

pantalla “Ajustes”.
4. Y Toque la siguiente secuencia:

“Privacidad” n “Compartir
Bluetooth”.

5. Y Active “G-SHOCK+”.

Usuarios de Android
Active Bluetooth.
● Si aparecen las opciones “Bluetooth” y

“Bluetooth Smart” (Smart con
Bluetooth), seleccione “Bluetooth
Smart”.

Nota
● Para obtener información

detallada sobre los
procedimientos de ajuste,
consulte la documentación del
teléfono.

C Emparejamiento del reloj con un
teléfono
Para poder utilizar el reloj junto con un
teléfono, primero debe emparejarlos. Una
vez que el reloj esté emparejado con un
teléfono, normalmente no tendrá que
volver a emparejarlos.
1. Ponga el teléfono con el que desea

realizar el emparejamiento cerca del
reloj (aproximadamente a una
distancia de un metro).

2. Y En la pantalla de inicio, toque el
icono “G-SHOCK+”.

● Si G’MIX App no está instalado en
el teléfono, aparecerá la pantalla de
instalación de G’MIX App. Siga las
instrucciones que aparecen para
instalar la aplicación.

3. Y Seleccione “GBA-400” y, a
continuación, toque “Siguiente”.

4. Y Realice las operaciones tal y como
lo indique la aplicación.

● Si aparece un mensaje relacionado
con el emparejamiento, realice la
operación que se muestra en la
pantalla del teléfono.

● Después de que finalice el
emparejamiento, aparecerá el
indicador Bluetooth en el reloj para
indicar que está conectado con el
teléfono.

Indicador Bluetooth

5. Y Toque “Comenzar”.
Se muestra pantalla principal de G-
SHOCK+.

Nota
● Si el emparejamiento no puede

llevarse a cabo por algún motivo,
realice de nuevo el
procedimiento desde el paso 2.

Ajuste de hora automático
El reloj se puede configurar para
establecer el ajuste de hora
automáticamente cada día, de acuerdo
con la hora del teléfono.

● Mediante el ajuste automático
Programe el ajuste automático para las
ocasiones en que el reloj y el teléfono
estén normalmente cerca, como se
muestra en la siguiente ilustración.
● Mientras duerme por la noche

22:00

● Mientras trabaja en el escritorio por la
tarde

14:00

¡Importante!

● Incluso aunque no haya
ninguna conexión Bluetooth
cuando se llegue a la hora
configurada para el ajuste
automático, se establece una
conexión y el ajuste se realiza
automáticamente. La conexión
finaliza automáticamente
después de completar el ajuste
de la hora.

● El reloj ajusta automáticamente
la configuración de hora de
acuerdo con la hora del teléfono
mientras están conectados el
uno al otro.
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● Mediante el ajuste de hora
automático

Utilice G-SHOCK+ en el teléfono para
establecer el ajuste de hora automático.
1. Y En la pantalla de inicio, toque el

icono “G-SHOCK+”.
Aparece “Buscando reloj…”.

2. X Mantenga pulsado el botón (B)
durante unos 0,5 segundos.
Esto hace que el reloj y teléfono se
conecten entre sí y que el reloj
acceda al modo de control.

3. Y Toque “Ajustes del reloj”.

4. Y Toque “Configuración básica”.

5. Y Toque “Ajuste de hora”.
● Realice la operación que aparece

en la pantalla del teléfono.

Nota

● El ajuste real de la hora del reloj
se producirá unos 30 segundos
después del ajuste de hora
automático.
Ejemplo: cuando están
establecidas las 22:00 horas
como el ajuste de hora
automático, el ajuste de hora del
reloj empezará 30 segundos
después de las 22:00 horas.

● Si se produce un error al ajustar
la hora por algún motivo, el reloj
emitirá un pitido. Si es el caso,
acerque el reloj y el teléfono.

Operaciones de la aplicación
de música

La aplicación de música CASIO G’MIX
App que se ejecuta en el teléfono puede
controlarse desde el reloj.

Nota

● G’MIX App dispone de tres
modos para disfrutar de la
música.

● Modo PLAYER (Reproductor)
Este modo le permite ajustar la calidad
del sonido y el entorno y reproducir la
música desde la biblioteca de música del
teléfono.

● Modo SEARCH (Búsqueda)
Cuando haya música sonando en la
zona, puede utilizar este modo para
averiguar el título.

● Modo SOUNDER (Alarma sonora)
Use este modo para llevar a cabo
operaciones del reloj para la
reproducción de sonidos internos o
sonidos de G’MIX App que haya creado
usted mismo.

● Instalación de G’MIX App
Para utilizar las funciones descritas
anteriormente, es necesario instalar
G’MIX App en el teléfono, como se
describe a continuación.
1. Y Toque el icono “G-SHOCK+”.

Aparece “Buscando reloj…”.
2. Y Mantenga pulsado el botón (B)

durante unos 0,5 segundos.

3. Y Toque “Configuración de la
aplicación de música”.
Realice la operación que aparece en
la pantalla del teléfono.

● Uso de G’MIX App
Debe haber una conexión entre el reloj y
el teléfono para utilizar G'MIX App.
Realice la siguiente operación.
1. Y En la pantalla de inicio, toque el

icono “G-SHOCK+”.

2. X Mantenga pulsado el botón (B)
durante unos 0,5 segundos.
El reloj accede al modo de control.

3. X Utilice los botones o el interruptor
giratorio para realizar la operación
que desee.
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Nota

● Con G’MIX App, puede asignar las
siguientes funciones al interruptor
giratorio:
nivel de volumen, selección de
pista, selección de álbum,
selección de artista, selección de
lista de reproducción, selección de
efecto o selección de sonido
SOUNDER (Alarma sonora).

● Si utiliza iPhone, puede controlar
G’MIX App o la aplicación de
música estándar del iPhone desde
el reloj. Si desea controlar la
aplicación de música estándar del
iPhone desde el reloj, realice el
procedimiento que se indica a
continuación.
1. Quite G’MIX App del teléfono.
2. En la pantalla principal de G-
SHOCK+, toque: “Configuración de
la aplicación de música” n “Music”.

● Es posible que determinados tipos
de archivos de música no se
puedan reproducir con G’MIX App.

Búsqueda del título de la
canción

Cuando haya música sonando cerca,
puede utilizar la función Song Title
Search (Búsqueda del título de la
canción) para averiguar el título.

¡Importante!

● El teléfono debe tener la
aplicación de música CASIO
G’MIX App instalada para que
se puedan utilizar estas
funciones.
l Operaciones de la aplicación
de música

Realice el siguiente procedimiento
cuando no haya una conexión entre el
reloj y el teléfono.

1. X Si el reloj está conectado con un
teléfono, mantenga pulsado (B)
durante unos 0,5 segundos para
finalizar la conexión.

2. X En el reloj, acceda al modo de
indicación de la hora y luego gire
rápidamente el interruptor giratorio
dos veces.
Esto hará que [SEARCH] aparezca
en la pantalla, lo que indica que la
búsqueda ha comenzado.
● Si se encuentra el título de la

canción, dicho título aparecerá en
la pantalla del reloj.

Interruptor giratorio
Nombre de la canción

3. X Pulse cualquier botón que no sea
(L) para borrar el título de la canción
de la pantalla.

Nota

● El título de la canción que
aparece puede tener hasta 17
caracteres alfanuméricos
(letras, números y símbolos) o
cinco caracteres japoneses
(katakana) de longitud.

● [*CHECK App] (Comprobar
aplicación) aparecerá si se
incluyen caracteres que no se
pueden mostrar o si hay varios
títulos para la canción. Si esto
ocurre, utilice el teléfono para
comprobar el título de la
canción.

● Aparecerá [*FAILED] (Error) si
el título de la canción no se
encuentra.

● Esta función solo está
disponible si se están
ejecutando G-SHOCK+ y
G’MIX App en el teléfono.

Buscador de teléfono
Puede utilizar el buscador del teléfono
para emitir un tono en el teléfono y que
sea más fácil localizarlo. Esta función
obliga al teléfono a emitir un tono incluso
si está en modo silencioso.
● Esta función solo está disponible

mientras se esté ejecutando G-
SHOCK+ en el teléfono.

¡Importante!

● No utilice esta función en zonas
en las que no se permitan tonos
para llamadas telefónicas.

● El tono suena a un volumen muy
alto. No utilice esta función si
está utilizando el teléfono con
auriculares.

1. X Si el reloj está conectado con un
teléfono, mantenga pulsado (B)
durante unos 0,5 segundos para
finalizar la conexión.

2. X En el modo de indicación de la
hora, mantenga pulsado el botón (D)
durante aproximadamente un
segundo.
Esto hará que aparezca la pantalla
del reloj mostrada a continuación y
el teléfono emitirá el tono.
● Pasarán unos segundos antes de

que suene el teléfono.

3. X Pulse cualquier botón para detener
el tono.

● Puede pulsar cualquier botón del
reloj para detener el tono solo
durante los primeros 30 segundos
después de que empiece a sonar.
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Configuración de los ajustes
del reloj

G-SHOCK+ puede utilizarse para
configurar fácilmente los ajustes de
alarma, temporizador e indicación de
hora de 12/24 horas.
1. Y Toque el icono “G-SHOCK+”.

2. X Mantenga pulsado el botón (B)
durante unos 0,5 segundos.
Esto hace que el reloj y teléfono se
conecten entre sí y que el reloj
acceda al modo de control.

3. Y Toque “Ajustes del reloj”.

4. Y Seleccione el ajuste que desea
cambiar y, a continuación, realice la
operación que se muestra en la
pantalla del teléfono.

Ajuste de la hora mundial en
función de la ciudad

Con Hora mundial, puede seleccionar la
ciudad que desee en la función de hora
mundial en la lista de ciudades o el mapa
del mundo de G-SHOCK+ que se
muestran.
1. Y Toque el icono “G-SHOCK+”.

2. X Mantenga pulsado el botón (B)
durante unos 0,5 segundos.
Esto hace que el reloj y teléfono se
conecten entre sí y que el reloj
acceda al modo de control.

3. Y Toque “Ajustes del reloj”.

4. Y Toque “Hora mundial”.

5. Y Realice la operación que se
muestra en la pantalla del teléfono.

Nota

● La función Hora mundial de G-
SHOCK+ le permite seleccionar
una de las aproximadamente
300 ciudades como hora
mundial en función de la ciudad.
Si la ciudad que seleccione con
G-SHOCK+ no está incluida en
las 100 ciudades compatibles
con el teléfono, la zona horaria
de esa ciudad se registrará en
[EXTRA] (Adicionales) en la
lista de ciudades del reloj.

Ajuste de la alineación de las
manecillas

Puede utilizar G-SHOCK+ para corregir
las posiciones de las manecillas del reloj
cuando no indican la misma hora que la
pantalla digital.
1. Y Toque el icono “G-SHOCK+”.

2. X Mantenga pulsado el botón (B)
durante unos 0,5 segundos.
Esto hace que el reloj y teléfono se
conecten entre sí y que el reloj
acceda al modo de control.

3. Y Toque “Ajustes del reloj”.

4. Y Toque “Configuración básica”.

5. Y Toque “Ajustando posiciones de
inicio”.

6. Y Realice la operación que se
muestra en la pantalla del teléfono.

Conexión
Cancelación de una conexión con
un teléfono

Después de la 
desconexión

Conectada

Para finalizar la conexión Bluetooth,
mantenga pulsado (B) durante unos 0,5
segundos hasta que desaparezca el
indicador Bluetooth.

Conexión con un teléfono
En esta sección se explica cómo
establecer una conexión Bluetooth entre
un teléfono que esté emparejado con el
reloj.
● Si el reloj no está emparejado con el

teléfono con el que desea conectarse,
realice el procedimiento detallado en
“C Emparejamiento del reloj con un
teléfono” para emparejarlos.

1. Ponga el teléfono cerca del reloj
(aproximadamente a una distancia
de un metro).

2. X Si el indicador Bluetooth no se
muestra, mantenga pulsado (B)
durante unos 0,5 segundos para
conectar.
Así, se establecerá una conexión
Bluetooth y hará que aparezca el
indicador Bluetooth.
● El reloj accederá al modo de

control.
ConectadaNo conectado

¡Importante!

● Si tiene problemas para
establecer una conexión, eso
podría significar que G-SHOCK
+ no se está ejecutando en el
teléfono. En la pantalla de inicio
del teléfono, toque el icono “G-
SHOCK+”. A continuación, en el
reloj, mantenga pulsado el
botón (B) durante unos 0,5
segundos.
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Nota

● La conexión se interrumpirá si
no realiza ninguna operación en
el reloj o teléfono durante una
cantidad especificada de
tiempo (tiempo límite de
conexión).
Para especificar el tiempo límite
de conexión, realice la siguiente
operación con G-SHOCK+:
“Ajustes del
reloj”n“Configuración
básica”n“Tiempo de
conexión”. A continuación,
especifique una configuración
de 1 hora, 1,5 horas o 2 horas.

Alerta por pérdida de enlace
Mientras exista un enlace Bluetooth
entre el reloj y un teléfono, aparecerá el
aviso [LINKLOSS] (Pérdida de enlace)
en la pantalla del reloj en los siguientes
casos: si no realiza ninguna operación
en el teléfono, si la distancia entre el reloj
y el teléfono aumenta mucho, si el
teléfono se apaga, si la conexión se
pierde debido a las interferencias de
radio o a alguna otra causa. Una pérdida
de conexión hará que el reloj vuelva al
modo de indicación de la hora.
Para volver a conectar, acerque el reloj y
el teléfono entre sí y, a continuación,
mantenga pulsado el botón (B) durante
unos 0,5 segundos.

● Si está seleccionado “Tono” para el
ajuste “Alerta por pérdida de enlace”
de G-SHOCK+, el reloj emitirá un
pitido cuando se produzca pérdida de
enlace.
l Configuración de los ajustes del
reloj

Acceso al modo avión del reloj
Utilice el modo avión para desactivar las
emisiones de ondas de radio Bluetooth.
Acceda al modo avión cuando esté en un
hospital, en un avión o en cualquier otro
lugar donde las emisiones de ondas de
radio estén restringidas.

¡Importante!

● Las funciones que se indican a
continuación se desactivan en
el modo avión.
ー Ajuste automático
ー Búsqueda del título de la

canción
ー Buscador de teléfono
ー Conexión Bluetooth

1. X Si el reloj está conectado con un
teléfono, mantenga pulsado (B)
durante unos 0,5 segundos para
finalizar la conexión.

2. X Mantenga pulsado (C) durante
aproximadamente cuatro segundos.
Esto hace que el reloj acceda al
modo avión y muestre el indicador
de modo avión.
● Cada vez que el botón (C) se

mantiene pulsado durante unos
cuatro segundos, el reloj accede al
modo avión o sale de dicho modo.

Indicador de modo avión

Visualización de la información de
enlace móvil
Utilice el procedimiento descrito a
continuación para ver información de
enlace móvil en el reloj.
1. X Mantenga pulsado el botón (C)

durante unos dos segundos.
Esto hará que el reloj acceda al
modo de indicación de la hora.
● Si el reloj está conectado con un

teléfono, mantenga pulsado (B)
durante unos 0,5 segundos para
finalizar la conexión.

2. X Pulse (C) cinco veces para
acceder al modo de configuración.
[SETUP] (Configuración) aparecerá
en la pantalla, seguido del nombre
de dispositivo del reloj.
Cada vez que se pulse (D), el
contenido de la pantalla irá
cambiando según la secuencia
siguiente.

Nombre del dispositivo del reloj
p

Dirección del dispositivo del reloj
p

Tipo de teléfono conectado
actualmente*

* Solo se muestra cuando el reloj
está emparejado con un teléfono.

3. X Pulse (C) para volver al modo de
indicación de la hora.

Borrado de la información de
emparejamiento
Para desemparejar el reloj de un
teléfono, elimine la información de
emparejamiento de G-SHOCK+, del
teléfono y del reloj.

● Borrado de la información de
emparejamiento de G-SHOCK+

1. X Si el reloj está conectado con un
teléfono, mantenga pulsado (B)
durante unos 0,5 segundos para
finalizar la conexión.

2. Y En la esquina superior derecha de
la pantalla principal de G-SHOCK+,
toque i para que aparezca la
pantalla “Configuración de la
conexión” (Ajustes de conexión).

3. Y En la lista de “Reloj ya registrado”,
seleccione aquel cuya información
de emparejamiento desea borrar.

4. Y Toque “Eliminar registro de
emparejado”.

5. Y Toque “Sí”.
Así se borra la información de
emparejamiento del reloj de G-
SHOCK+.
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● Borrado de la información de
emparejamiento de un teléfono

Usuarios de iPhone
1. Y En la pantalla de inicio, toque

“Ajustes” n “Bluetooth”.
2. Y Junto a “CASIO GBA-400”, toque
g.

3. Y Toque “Olvidar este dispositivo”.
Así se borra la información de
emparejamiento del reloj del
teléfono.

Usuarios de Android
1. Y En la pantalla de la aplicación,

toque: “Ajustes” n “Bluetooth”.
2. Y  Toque j junto a “CASIO

GBA-400”.
3. Y Toque “Desemparejar”.

Así se borra la información de
emparejamiento del reloj del
teléfono.

4. Y Desplace la barra de estado hacia
abajo y abra el panel de
notificaciones.

5. Y Toque e (Bluetooth) para
desactivar Bluetooth y, a
continuación, vuelva a activarlo.

Nota

● Tenga en cuenta que la
operación real que tendrá que
llevar a cabo depende del tipo
de teléfono que esté utilizando.
Para obtener información
detallada, consulte la
documentación del teléfono.

● Borrado de la información de
emparejamiento del reloj

1. X Mantenga pulsado el botón (C)
durante unos dos segundos.

2. X Pulse (C) cinco veces para
acceder al modo de configuración.
[SETUP] (Configuración) aparecerá
en la pantalla, seguido del nombre
de dispositivo del reloj.

Nombre del dispositivo

3. X Mantenga pulsado el botón (A)
durante unos dos segundos.
Borrar la información de
emparejamiento hará que el
mensaje [NOT YET PAIRED!] (Aún
no se ha emparejado) se desplace
de derecha a izquierda en la pantalla
del reloj.

4. X Pulse (C) para volver al modo de
indicación de la hora.

Conexión con otro teléfono
Es necesario realizar la siguiente
operación siempre que compre un
teléfono diferente o cuando desee
establecer una conexión Bluetooth con
otro teléfono.
1. Borrado de la información de

emparejamiento
2. Empareje el reloj con el teléfono.

Conexión de un reloj diferente con
un teléfono
Debe realizar los pasos que se indican a
continuación antes de emparejar otro
reloj con el teléfono, como por ejemplo
después de comprar un reloj nuevo.

● Emparejamiento del reloj con un
teléfono

1. Y En la esquina superior derecha de
la pantalla principal de G-SHOCK+,
toque i para que aparezca la
pantalla “Configuración de la
conexión” (Ajustes de conexión).

2. Y Toque “Conectar nuevo reloj”.

3. Y Seleccione el nombre del reloj al
que desea conectarse y, a
continuación, toque “Siguiente”.

● Desde este punto, siga las
instrucciones que aparecen en la
pantalla del teléfono para finalizar
la operación de emparejamiento.

● Conexión con un reloj que ya está
emparejado

1. Y En la esquina superior derecha de
la pantalla principal de G-SHOCK+,
toque i para que aparezca la
pantalla “Configuración de la
conexión” (Ajustes de conexión).

2. Y En la lista “Reloj ya registrado”,
toque el nombre del teléfono con el
que desea conectar.

3. Y Toque “Conectar a este ***”.
● Siga las instrucciones que

aparecen en la pantalla del
teléfono para finalizar la operación
de conexión.

¡Importante!

● Un teléfono solo se puede
conectar con un reloj a la vez.
Para conectarse con otro reloj,
necesita finalizar la conexión
actual.

Ajustes del reloj
Mientras el reloj esté conectado con un
teléfono, se ajustará automáticamente la
configuración de la fecha y la hora para
coincidir con la del teléfono. Si el reloj no
está conectado con un teléfono, utilice el
procedimiento siguiente para ajustar su
configuración de fecha y hora.
Primeros pasos
Realice este procedimiento en el modo
de indicación de la hora. Utilice (C) para
navegar al modo de indicación de la
hora.
l   Navegación entre modos

Modo de indicación de la hora
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Selección de una zona
horaria

Utilice el siguiente procedimiento para
seleccionar la zona horaria
(compensación respecto a la hora
media) para su ciudad natal, donde
utilizará normalmente el reloj. Si está en
una zona que utiliza horario de verano,
también puede activar o desactivar el
horario de verano.

¡Importante!

● Las horas que se muestran en el
modo de hora mundial no serán
correctas si se selecciona la
zona horaria incorrecta.

1. Mantenga pulsado el botón (A)
durante unos dos segundos.
Aparecerá [SET Hold] (Establecer
en espera) y, a continuación, el
ajuste de zona horaria parpadeará.

Interruptor 
giratorio

2. Gire el interruptor giratorio para
cambiar la zona horaria.

● Para obtener información sobre
las zonas horarias, consulte “Lista
de nombres de ciudades”.

Ejemplo:
Si va a utilizar el reloj en Tokio,
seleccione [+ 09:00].

3. Para cambiar el ajuste de horario de
verano, pulse (C).

● Si no desea cambiar el ajuste de
horario de verano, pulse (A).

4. Gire el interruptor giratorio para que
se muestre [ON] (Activado) (horario
de verano) u [OFF] (Desactivado)
(hora estándar).

5. Pulse (A) para salir de la pantalla de
configuración.

Nota

● El indicador DST (horario de
verano) aparece en la pantalla
mientras esté activado el
horario de verano.

Ajuste de la hora y la fecha
1. Mantenga pulsado el botón (A)

durante unos dos segundos.
Aparecerá [SET Hold] (Establecer
en espera) y, a continuación, el
ajuste de zona horaria parpadeará.

Zona horaria

2. Pulse (C) tres veces para que los
dígitos de segundos parpadeen.

Segundos

3. Pulse (D) para restablecer el
recuento de segundos a 00.

● Si el recuento de segundos está
entre 30 y 59 cuando, pulse (D) y
se añadirá 1 al recuento de
minutos.

4. Pulse (C) para que el ajuste de hora
parpadee.

Interruptor 
giratorio

Horas

5. Establezca la fecha.
● Gire el interruptor giratorio para

cambiar el ajuste de parpadeo.
● Cada vez que pulse (C), el ajuste

de parpadeo cambiará según la
secuencia siguiente: hora n
minuto n año n mes n día.

6. Pulse (A) para salir de la pantalla de
configuración.

Cambio de indicación de
hora entre 12 y 24 horas

1. Mantenga pulsado el botón (A)
durante unos dos segundos.
Aparecerá [SET Hold] (Establecer
en espera) y, a continuación, el
ajuste de zona horaria parpadeará.

Zona horaria

2. Pulse (C) dos veces y el ajuste actual
([12H] o [24H]) parpadeará en la
pantalla.

Indicador de PM

3. Gire el interruptor giratorio para que
aparezca [12H] (indicador de 12
horas) o [24H] (indicador de 24
horas).

4. Pulse (A) para salir de la pantalla de
configuración.

Nota

● Mientras esté seleccionado el
ajuste de indicador de 12 horas,
aparecerán indicadores en la
pantalla para indicar las horas
en formato a.m. y p.m.
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Horario de verano
Horario de verano, que también se
conoce como hora de ahorro de energía
(DST), avanza el ajuste de tiempo una
hora, 30 minutos u otra cantidad de
tiempo con respecto a la hora estándar
(STD) durante los meses de verano.
Depende de su país o área local el uso
del horario de verano. El horario de
verano no se utiliza en algunos países y
áreas locales.

Selección de un elemento de
ajuste

Cada vez que se pulsa (C), el contenido
de la pantalla de ajustes del modo de
indicación de la hora irá cambiando
según la secuencia siguiente.

Compensación horaria
p

Horario de verano
p

Indicación de hora de 12/24 horas
p

Segundos
p

Hora
p

Minuto
p

Año
p

Mes
p

Día
p

Activación o desactivación del tono
p

Duración de la iluminación
p

Método de alerta del temporizador/
alarma
p

Regresa a la compensación horaria
mencionada anteriormente.

Hora mundial
El modo de hora mundial le permite
buscar la hora actual en cualquiera de las
100 ciudades de todo el mundo.
Preparación
Realice este procedimiento en el modo
de hora mundial. Utilice (C) para navegar
al modo de hora mundial.
l   Navegación entre modos

Modo de hora mundial

Comprobación de la hora en
otra zona

1. Gire el interruptor giratorio para
seleccionar una ciudad.
Esto hará que aparezca la hora
actual de la ciudad seleccionada.
● Si se gira el interruptor giratorio

rápidamente tres veces en cada
dirección, se inicia el
funcionamiento de alta velocidad
(hacia adelante o hacia atrás).

Interruptor giratorio
Hora de la ciudad seleccionada

Nombre de la ciudad

2. Pulse (C) cinco veces para volver al
modo de indicación de la hora.

Activación del horario de
verano

Cuando se utilice el horario de verano en
una ciudad en función de la hora
mundial, podrá activar el horario de
verano para esa ciudad.
1. Mantenga pulsado el botón (A)

durante unos dos segundos.
Aparecerá [DST Hold] (Horario de
verano en espera) en la pantalla y, a
continuación, el ajuste de horario de
verano se alternará entre activado y
desactivado.
● El indicador DST (horario de

verano) aparece en la pantalla
mientras esté activado el horario
de verano.

Interruptor 
giratorio

Indicador DST (horario de verano)

Nombre de la ciudad

2. Pulse (C) cinco veces para volver al
modo de indicación de la hora.

Alarmas
El reloj realiza una operación de alerta o
de emisión de pitido/parpadeo cuando
llegue la hora de la alarma.
Primeros pasos
Realice este procedimiento en el modo
de alarma. Utilice (C) para navegar al
modo de alarma.
l   Navegación entre modos

Número de alarma

Modo de alarma
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Configuración de los ajustes
de alarma

1. Gire el interruptor giratorio para
seleccionar los números de alarma
([-1] a [-5], [:00]) hasta que aparezca
el número del que quiere cambiar la
configuración.

Interruptor 
giratorio

Número de alarma

● De [-1] a [-4]
Estas son las alarmas normales.

● [-5]
Esta es una alarma pospuesta.
El reloj realiza una operación de
alerta cuando llegue la hora de la
alarma. Después de eso, la
operación de alerta se repite hasta
siete veces en intervalos de cinco
minutos.

● [:00]
Esta es la señal de hora.
Cuando está activada, el reloj
realiza una operación de alerta
cada hora a la hora.

2. Utilice (D) para especificar el ajuste
de alarma o de señal de hora que
desee.

● De [-1] a [-5]
[OFF]: se desactiva la alarma (no
sonará).
[1TIME]: la alerta solo se realiza
una vez a la hora de la alarma.
[DAILY]: la alerta se realiza cada
día a la hora de la alarma.

● [:00]
[OFF]: señal de hora desactivada.
[ON]: indica que la señal de hora
está activada y el reloj realizará
una operación de alerta cada hora
de la hora.

3. Mantenga pulsado el botón (A)
durante unos dos segundos.
Aparecerá [SET Hold] (Establecer
en espera) y los dígitos de hora
parpadearán.

Horas

4. Establezca la hora de alarma.
Botón (C): mueve el parpadeo entre
los dígitos de hora y de minutos.
Interruptor giratorio: cambia el ajuste
de parpadeo entre las horas y los
minutos.

5. Pulse (A) para salir de la pantalla de
configuración.

6. Pulse (C) cuatro veces para volver al
modo de indicación de la hora.

Desactivación de la alarma
1. Gire el interruptor giratorio para

desplazarse por las pantallas de
alarma hasta que aparezca aquella
cuyos ajustes desea configurar.

Número de alarma

Interruptor 
giratorio

2. Pulse (D) de modo que aparezca
[OFF] (Desactivado).

3. Pulse (C) cuatro veces para volver al
modo de indicación de la hora.

Cómo parar la alarma
Pulsar cualquier botón mientras la señal
acústica suena hará que se detenga.

Nota

● En el caso de la alarma
pospuesta, al pulsar un botón se
detiene la operación de alerta
actual. La alarma se repite hasta
siete veces en intervalos de
cinco minutos. Para detener
una operación de alarma
pospuesta continua, desactive
la alarma.

Indicadores de alarma
Al activar la alarma o la señal de hora, el
indicador correspondiente aparece en
pantalla.

Indicador de señal de hora
Indicador de alarma 
con repetición

Indicador de alarma

Cuando una alarma está activada:
Se muestra el indicador de alarma.
Cuando una alarma pospuesta está
activada:
Aparecen el indicador de alarma y el de
posposición. (El indicador de
posposición parpadea mientras una
operación de alarma de este tipo está en
curso).
Cuando el indicador de señal de hora
está activada:
Aparece el indicador de señal de hora.

Cronómetro
El cronómetro puede medir el tiempo
transcurrido hasta un máximo de 999
horas, 59 minutos y 59 segundos.
También puede medir fracciones de
tiempo.
Preparación
Realice este procedimiento en el modo
de cronómetro. Utilice (C) para navegar
al modo de cronómetro.
l   Navegación entre modos

Modo de cronómetro
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Medición de tiempo
transcurrido

1/100 seg.
Segundos

Minutos

Horas

1. Utilice las funciones indicadas a
continuación para medir el tiempo
transcurrido.

D

D

D

D Parada

Reanudación

Parada

Inicio

2. Pulse (A) para restablecer el tiempo
transcurrido a todo ceros.

3. Pulse (C) tres veces para volver al
modo de indicación de la hora.

Medición de fracciones de
tiempo

Segundos
Minutos

Horas

1/100 seg.

1. Utilice las operaciones indicadas a
continuación para medir las
fracciones de tiempo.

D

A

A

D Parada

Liberación del tiempo 
fraccionado

Fracción

Inicio

2. Pulse (A) para restablecer el tiempo
transcurrido a todo ceros.

3. Pulse (C) tres veces para volver al
modo de indicación de la hora.

Temporizador
Utilice el modo de temporizador para
realizar una cuenta atrás. Se emite una
señal acústica o se realiza una operación
de alerta luminosa cuando se alcanza el
final de la cuenta atrás.
Primeros pasos
Realice este procedimiento en el modo
de temporizador. Utilice (C) para
navegar al modo de temporizador.
l   Navegación entre modos

Modo de temporizador

Configuración del tiempo de
inicio del temporizador

1. Mantenga pulsado el botón (A)
durante unos dos segundos.
Aparecerá [Set Hold] (Establecer en
espera) y los dígitos de hora
parpadearán.

1/10 seg.
Segundos

Minutos

Horas

2. Configure la hora de inicio de la
cuenta atrás.
Botón (C): mueve el parpadeo entre
las horas, los minutos y los
segundos.
Interruptor giratorio: cambia el ajuste
de parpadeo entre las horas, los
minutos o los segundos.
Nota
La hora de inicio del temporizador se
puede ajustar en unidades de 1
segundo hasta 100 horas.

3. Pulse (A) para salir de la pantalla de
configuración.

4. Pulse (C) dos veces para volver al
modo de indicación de la hora.

Nota
● Si se establece [0H00’00”]

como hora, se especifica una
hora de inicio de la cuenta atrás
de 100 horas.

Uso del temporizador

1/10 seg.
Segundos

Minutos

Horas

Interruptor 
giratorio

Inicio/Parada

Reposición

1. Pulse (D) para iniciar la cuenta atrás.
Se emite una señal acústica o se
realiza una operación de alerta
luminosa cuando se alcanza el final
de la cuenta atrás.
● Para parar la operación de un

temporizador a la mitad, pulse (D)
para detenerlo y, a continuación,
pulse (A) para restablecer el
tiempo de inicio del temporizador.

2. Pulse cualquier botón para detener
el funcionamiento de la alerta.

3. Pulse (C) dos veces para volver al
modo de indicación de la hora.

Luz de iluminación
La pantalla del reloj puede iluminarse
para que se pueda leer en la oscuridad.

Encendido de la luz de
iluminación

Al pulsar (L) en cualquier modo, se
enciende la luz.

Nota

● Puede que la luz parpadee si se
enciende mientras haya una
conexión Bluetooth.

● La luz se apagará si se
encuentra encendida cuando
se inicie una operación de
alerta.
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Especificación de la
duración de la luz

Puede especificar 1,5 o 3 segundos
como duración de la iluminación.
1. Pulse (C) para acceder al modo de

indicación de la hora.
l   Navegación entre modos

2. Mantenga pulsado el botón (A)
durante unos dos segundos.
Aparecerá [SET Hold] (Establecer
en espera) y, a continuación, el
ajuste de zona horaria parpadeará.

Zona horaria

3. Pulse (C) 10 veces hasta que el
ajuste actual ([LT1] o [LT3])
parpadee en la pantalla.

4. Gire el interruptor giratorio para que
aparezca la duración de la luz que
desea utilizar.
[LT1]: luz durante 1,5 segundos
[LT3]: luz durante 3 segundos

Interruptor 
giratorio

5. Pulse (A) para salir de la pantalla de
configuración.

Corrección de la alineación
de las manecillas

Un fuerte magnetismo o impacto puede
hacer que la hora indicada por las
manecillas analógicas difiera de la hora
de la pantalla digital. Si esto sucede,
corrija la posición de la manecilla.
Primeros pasos
Realice este procedimiento en el modo
de indicación de la hora. Utilice (C) para
navegar al modo de indicación de la
hora.
l   Navegación entre modos

Modo de indicación de la hora

Ajuste de la alineación de las
manecillas

1. Mantenga pulsado el botón (A)
durante aproximadamente cinco
segundos.
Aparecerá [H.SET Hold] (Establecer
hora en espera) y, a continuación,
parpadeará [Sub].

Interruptor 
giratorio

Puntero del disco

2. Si el puntero del disco no está en la
posición de las 12 horas, gire el
interruptor giratorio para moverlo a
esa posición.

● Girar el interruptor giratorio
rápidamente tres veces hace que
se inicie el funcionamiento de
avance de alta velocidad.

3. Pulse (C).
Esto permite corregir la alineación
de las manecillas de la hora y de
minutos.
● Al volver a pulsar (C), se vuelve a

la corrección del puntero del disco.
● El funcionamiento del botón y del

interruptor giratorio está
desactivado mientras se muevan
las manecillas.

Manecilla de minutos
Manecilla de la hora

4. Si las manecillas de la hora y de
minutos no están en las 12 horas,
gire el interruptor giratorio a esa
posición.

5. Pulse (A) para volver al modo de
indicación de la hora.

Ajustes básicos
Primeros pasos
Realice este procedimiento en el modo
de indicación de la hora. Utilice (C) para
navegar al modo de indicación de la
hora.
l   Navegación entre modos

Modo de indicación de la hora

Activación del Tono de
operación de los botones

Utilice el procedimiento siguiente para
activar o desactivar el tono de operación
de los botones.
1. Mantenga pulsado el botón (A)

durante unos dos segundos.
Aparecerá [SET Hold] (Establecer
en espera) y, a continuación, el
ajuste de zona horaria parpadeará.

Zona horaria

2. Pulse el botón (C) 9 veces hasta que
el ajuste actual, [KEY♪] (Tecla♪) o
[MUTE] (Silencio), parpadee en la
pantalla.

3. Gire el interruptor giratorio para que
se muestre [KEY♪] o [MUTE].
[KEY♪]: activa el tono de operación.
[MUTE]: muestra el indicador de
silencio y desactiva el tono de
operación.

Interruptor 
giratorio

Indicador de silencio

4. Pulse (A) para salir de la pantalla de
configuración.
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Configuración de los ajustes
de alerta

Utilice el procedimiento siguiente para
especificar solo alerta acústica, o alerta
acústica y parpadeante para las
alarmas, el temporizador, etc.
1. Mantenga pulsado el botón (A)

durante unos dos segundos.
Aparecerá [SET Hold] (Establecer
en espera) y la configuración de la
zona horaria parpadeará.

Zona horaria

2. Pulse el botón (C) 11 veces hasta
que el ajuste actual, [BEEP] (Tecla♪)
o [FLASH] (Silencio), parpadee en la
pantalla.

3. Gire el interruptor giratorio para que
se muestre [BEEP] o [FLASH].
[BEEP]: alerta acústica
[FLASH]: alerta acústica y
parpadeante

Interruptor 
giratorio

4. Pulse (A) para salir de la pantalla de
configuración.

Periodo de sustitución de la
pila

Cuando el nivel de carga de la pila sea
bajo, el indicador de pila comenzará a
parpadear y algunas de las funciones se
desactivarán. Si el indicador de pila baja
sigue parpadeando, cambie la pila.

Indicador de pila baja

Nota
● Mientras [RECOV] (Recup.)

está parpadeando, algunas
funciones se desactivan
temporalmente para evitar que
la pila se agote.

Otra información

Lista de nombres de
ciudades

Esta lista de ciudades muestra las 100
ciudades incorporadas en la memoria
del reloj. Para ver unas 200 ciudades
más, consulte la aplicación G-SHOCK+.

Nombre de ciudad Zona horaria
(UTC)

+0
Reikiavik
Lisboa
Casablanca
Londres
Madrid

+1

París
Argel
Bruselas
Ámsterdam
Zúrich
Fráncfort
Oslo
Roma
Copenhague
Berlín
Estocolmo
Budapest
Varsovia
Ciudad del Cabo

+2

Sofía
Atenas
Helsinki
Estambul
Kiev
El Cairo
Jerusalén
Adís Abeba +3Yeda
Teherán +3:30
Moscú +4Dubái
Kabul +4:30
Karachi +5
Delhi +5:30
Katmandú +5:45
Daca +6
Rangún +6:30
Novosibirsk

+7Bangkok
Hanói
Yakarta

Nombre de ciudad Zona horaria
Kuala Lumpur

+8

Singapur
Hong Kong
Perth
Pekín
Manila
Shanghái
Taipéi
Seúl +9Tokio
Adelaida +9:30
Guam +10Sídney
Vladivostok +11Numea
Wellington +12Suva
Islas Chatham +12:45
Nukualofa +13
Kiritimati +14
Pago Pago -11
Honolulu -10
Anchorage -9
Vancouver

-8
San Francisco
Seattle
Los Ángeles
Tijuana
Edmonton

-7Phoenix
Chihuahua
Denver
Ciudad de México

-6

Winnipeg
Dallas
Houston
Ciudad de Guatemala
Chicago
Atlanta

-5

La Habana
Toronto
Lima
Washington D. C.
Kingston
Filadelfia
Bogotá
Nueva York
Boston
Caracas -4:30
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Nombre de ciudad Zona horaria
Santiago

-4La Paz
San Juan
Halifax
St. John’s -3:30
Buenos Aires

-3Montevideo
Río de Janeiro
Fernando de Noronha -2
Praia -1

Indicadores en pantalla

A Indicador Bluetooth
Indica que el reloj está conectado con un
teléfono (modo de control).
B Indicador de posposición
Indica que hay una operación de alarma
pospuesta en curso.
C Indicador de alarma
Indica que hay una alarma activada.
D Indicador de señal de hora
Indica que está activada la señal de hora.
E Indicador de modo avión
Indica que el reloj está en modo de avión,
por lo que la comunicación con un
teléfono está desactivada.
F Indicador DST (horario de verano)
Indica que el horario de verano está
activado.
G Indicador de AM/PM
Indica el formato de horas a.m. y p.m.
mientras se utiliza el indicador de 12
horas.
H Indicador de silencio
Silencia la salida del tono de operación.
I Indicador de cambio de manecilla
Las manecillas se han cambiado.

Modelos de teléfono
compatibles

Para obtener más información sobre los
modelos de teléfono compatibles, visite
el sitio web de CASIO.
http://world.g-shock.com/asia-
mea/en/ble/gba/smartphone/

Precauciones del enlace
móvil

● Precauciones legales
● Este reloj cumple con las leyes sobre

radios de diversos países y zonas
geográficas o ha recibido aprobación
de las mismas. El uso de este reloj en
una zona donde no se cumplan o no se
haya recibido la aprobación de las
leyes aplicables puede ser un delito
penal. Para obtener más información,
visite el sitio web de CASIO.
http://world.casio.com/ce/BLE/

● El uso de este reloj en aviones está
restringido por las leyes de aviación de
cada país. Asegúrese de seguir las
instrucciones del personal de la línea
aérea.

● Precauciones al utilizar Mobile
Link

● Cuando se utiliza este reloj en
combinación con un teléfono,
mantenga el reloj y el teléfono cerca el
uno del otro. Se recomienda un
alcance de dos metros como
referencia, pero el entorno local
(paredes, muebles, etc.), la estructura
del edificio, así como otros factores
pueden requerir un alcance mucho
más cercano.

● Este reloj puede verse afectado por
otros dispositivos (dispositivos
eléctricos, equipo audiovisual, equipo
de oficina, etc.) En concreto, puede
verse afectado por el funcionamiento
de un horno microondas. Es posible
que el reloj no pueda comunicarse
normalmente con un teléfono si hay un
horno microondas funcionando cerca.
Inversamente, este reloj puede
provocar ruido en la recepción de radio
y la imagen de vídeo de un televisor.

● La conexión Bluetooth de este reloj
utiliza la misma banda de frecuencia
(2,4 GHz) que los dispositivos de una
LAN inalámbrica. Además, el uso de
dispositivos de este tipo en las
proximidades de este reloj puede
provocar interferencias de radio,
velocidades de comunicación más
bajas y el ruido del reloj y el dispositivo
de LAN inalámbrica, o incluso el fallo
de la comunicación.

● Detención de la emisión de ondas
de radio de este reloj

El reloj está emitiendo ondas de radio
mientras el indicador Bluetooth (e) se
muestra o parpadea. Incluso si el
indicador Bluetooth (e) no aparece en la
pantalla ni parpadea, el reloj intentará
conectarse con un teléfono una vez al día
para actualizar sus ajustes de hora.
Cuando esté en un hospital, en un avión
o en cualquier otra zona donde el uso de
las ondas de radio no esté permitido,
desactive la emisión de ondas de radio
manteniendo pulsado el botón (B)
durante unos 0,5 segundos hasta que el
indicador Bluetooth desaparezca de la
pantalla del reloj. A continuación,
mantenga pulsado el botón (C) durante
aproximadamente cuatro segundos para
acceder al modo avión.

Modo aviónIndicación de hora 
normal

Para obtener información detallada,
consulte “Acceso al modo avión del
reloj”.

Copyright y copyright
registrado

● Bluetooth® es una marca registrada de
Bluetooth SIG, Inc.

● iPhone y App Store son marcas
registradas de Apple Inc. en Estados
Unidos y otros países.

● GALAXY Note y GALAXY S son
marcas registradas de Samsung
Electronics Co., Ltd.

● Android y Google Play son marcas
registradas de Google Inc.

● Otros nombres de empresas y de
productos que aparecen en este
documento son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de
sus respectivas empresas.
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Solución de problemas
No puedo emparejar el reloj
con un teléfono.
Q1 No he podido establecer

una conexión
(emparejamiento) entre
el reloj y el teléfono.

¿Está utilizando un modelo de
teléfono compatible?

YES

Compruebe si el modelo de
teléfono y su sistema operativo
son compatibles con el reloj.
Para obtener más información
sobre los modelos de teléfono
compatibles, visite el sitio web de
CASIO.
http://world.g-shock.com/asia-
mea/en/ble/gba/smartphone/

¿Está instalado G-SHOCK+ en el
teléfono?

YES

La aplicación G-SHOCK+ debe
estar instalada para poder
conectarse con el reloj.
l A Instalación de la aplicación
necesaria en el teléfono

¿Están los ajustes Bluetooth del
teléfono configurados
correctamente?

YES

Configure los ajustes Bluetooth
del teléfono. Para obtener
información detallada sobre los
procedimientos de ajuste,
consulte la documentación del
teléfono.
Usuarios de iPhone
● “Ajustes” n “Bluetooth” n

Activado
● “Ajustes” n “Privacidad” n

“Compartir Bluetooth” n “G-
SHOCK+” n En

Usuarios de Android
● Active Bluetooth.

Un caso distinto a los anteriores.
En algunos teléfonos es
necesario haber desactivado BT
Smart para utilizar G-SHOCK+.
Para obtener información
detallada sobre los
procedimientos de ajuste,
consulte la documentación del
teléfono.
● En la pantalla de inicio, toque:

“Menú” n “Ajustes” n
“Bluetooth” n “Menú” n
“Deshabilitar ajustes de BT
Smart” n “Deshabilitar”.

No puedo volver a conectar
el reloj y el teléfono.
Q1 El reloj no se volverá a

conectar con el teléfono
después de que estén
desconectados.

¿Se está ejecutando G-SHOCK+ en
el teléfono?

YES

Compruebe si G-SHOCK+ se
está ejecutando en el teléfono. En
la pantalla de inicio del teléfono,
toque el icono G-SHOCK+. A
continuación, en el reloj,
mantenga pulsado el botón
CONNECT (B) durante unos 0,5
segundos.

¿Ha probado a apagar el teléfono y a
volver a encenderlo?

Apague el teléfono y, a
continuación, vuelva a encenderlo
para, luego, tocar el icono G-
SHOCK+. A continuación, en el
reloj, mantenga pulsado el botón
CONNECT (B) durante unos 0,5
segundos.

Q2 El teléfono está en modo
avión.

La conexión con el reloj no se puede
realizar mientras el teléfono está en
modo avión. Después de salir del modo
avión del teléfono, vaya a la pantalla de
inicio y, a continuación, toque el icono
“G-SHOCK+”. A continuación, en el reloj,
mantenga pulsado el botón CONNECT
(B) durante unos 0,5 segundos.

Q3 El reloj está en modo
avión.

Salga del modo avión del reloj. A
continuación, en el reloj, mantenga
pulsado el botón CONNECT (B) durante
unos 0,5 segundos.

Q4 He cambiado la conexión
Bluetooth del teléfono de
activada a desactivada y
ahora ya no me puedo
conectar.

En el teléfono, desactive y, a
continuación, vuelva a activar Bluetooth
y, tras esto, vaya a la pantalla de inicio y
toque el icono “G-SHOCK+”. A
continuación, en el reloj, mantenga
pulsado el botón CONNECT (B) durante
unos 0,5 segundos.

Q5 No puedo conectarme
después de apagar el
teléfono.

Encienda el teléfono y toque el icono G-
SHOCK+. A continuación, en el reloj,
mantenga pulsado el botón CONNECT
(B) durante unos 0,5 segundos.
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Conexión teléfono-reloj
Q1 No puedo establecer una

conexión entre el
teléfono y el reloj.

¿Ha probado a apagar el teléfono y a
volver a encenderlo?

YES

Apague el teléfono y, a
continuación, vuelva a encenderlo
para, luego, tocar el icono G-
SHOCK+. A continuación, en el
reloj, mantenga pulsado el botón
CONNECT (B) durante unos 0,5
segundos.

¿Ha vuelto a emparejar el reloj con el
teléfono?

Realice el procedimiento
siguiente y, a continuación, vuelva
a emparejar el reloj y el teléfono.
A Borre la información de

emparejamiento del reloj.
B Borre la información de

emparejamiento de G-
SHOCK+.

C Borre la información de
emparejamiento del teléfono.

l   Borrado de la información de
emparejamiento

Conexión con otro teléfono
Q1 Conexión del reloj actual

con otro teléfono.
Borre la información de emparejamiento
del reloj que está utilizando y, a
continuación, emparéjelo con otro
teléfono.
l   Conexión con otro teléfono

Pérdida de enlace
Q1 La advertencia de

pérdida del enlace
aparece incluso aunque
el reloj y el teléfono estén
muy cerca el uno del otro.

Dado que la comunicación se realiza
mediante ondas de radio, la pérdida del
enlace puede ocurrir incluso cuando el
reloj esté a dos metros del teléfono.
Ciertos entornos pueden hacer que el
alcance de comunicación sea muy
reducido.

La conexión se pierde.
Q1 La conexión se pierde

repentinamente incluso
en el modo de control.

Si no realiza ninguna operación de botón
durante una o dos horas en el modo de
control, la conexión finalizará para
ahorrar energía. Puede utilizar G-
SHOCK+ para especificar la cantidad de
tiempo hasta que finalice la conexión.

Buscador de teléfono
Q1 El buscador de teléfono

no funciona.

¿Están el teléfono y el reloj
desconectados?

YES

El buscador de teléfono no
funciona durante la conexión
Bluetooth.

¿Se está ejecutando G-SHOCK+ en
el teléfono?

YES

Compruebe si G-SHOCK+ se
está ejecutando en el teléfono. En
la pantalla de inicio del teléfono,
toque el icono G-SHOCK+.

Un caso distinto a los anteriores.
Si el teléfono no responde
después de unos segundos, eso
puede significar que se encuentra
demasiado lejos del reloj. Cambie
a una ubicación diferente y vuelva
a intentarlo.

Q2 El teléfono puede tardar
un poco en responder.

El teléfono emitirá un tono cuando se
establezca una conexión con el reloj, lo
que tarda unos segundos.

Q3 No se puede encontrar el
teléfono ni siquiera
cuando está cerca del
reloj.

Dado que la comunicación se realiza
mediante ondas de radio, es posible que
el reloj no pueda encontrar el teléfono
incluso aunque esté en un alcance de
dos metros. Ciertos entornos pueden
hacer que el alcance de comunicación
sea muy reducido.

Ajuste de hora automático
Q1 ¿Cuándo realiza el reloj

la sincronización de su
ajuste de hora con el
teléfono?

Puede utilizar G-SHOCK+ para
especificar la hora de inicio del ajuste
automático. El reloj también sincronizará
automáticamente su hora con la hora del
teléfono cuando se conecten.

Q2 La hora no se configura
cuando se llega a la hora
del ajuste automático.

Unos 30 segundos después de que se
alcance la hora de ajuste automático
especificada, el reloj se conectará con el
teléfono y ajustará su configuración de
hora en consecuencia.

Q3 La hora no se muestra
correctamente.

El ajuste de hora del teléfono puede que
no sea correcto.
Usuarios de iPhone
“Ajustes” n “Privacidad” n Active
“Localización” n “Servicios del
sistema” n Active “Ajuste de la zona
horaria”.
Usuarios de Android
Consulte la documentación de usuario
del teléfono.

Q4 La hora indicada y la hora
mundial tiene un
desajuste de dos de
horas.

Establezca una conexión entre el
teléfono y el reloj y corrija el ajuste de
hora.

Q5 La hora indicada y la hora
mundial tienen un
desajuste de una hora.

Es posible que se haya producido un
cambio en su zona entre la hora estándar
y el horario de verano. Establezca una
conexión entre el teléfono y el reloj y
corrija el ajuste de hora.
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Modo de control
Q1 ¿Por qué no puedo

controlar una aplicación
de música desde mi
teléfono?

¿Existe una conexión Bluetooth entre
el reloj y el teléfono?

YES

Establezca una conexión
Bluetooth entre el reloj y el
teléfono.

¿Se está ejecutando G’MIX App en el
teléfono?

Si G’MIX App no se está
ejecutando en este momento en
su teléfono (porque la haya
cerrado o porque se haya tenido
que cerrar forzosamente por
algún motivo), no podrá realizar
operaciones en una aplicación de
música desde el reloj. Reinicie
G’MIX App.

Q2 Las operaciones de
avance rápido y
retroceso rápido del
interruptor giratorio no
funcionan.

Las operaciones de avance rápido y
retroceso rápido del interruptor giratorio
no funcionan durante las operaciones de
la aplicación de música.

Q3 Desearía que la
respuesta del botón
fuera más rápida.

Puede aumentar la velocidad de
respuesta de operación de los botones
si selecciona “High Performance” en el
ajuste G-SHOCK+ “Configuración de la
aplicación de música”. No obstante,
tenga en cuenta que si configura el ajuste
de alto rendimiento se reducirá la
duración de la pila.

Q4 Solo para iPhone: es
posible que esté tratando
de controlar una
aplicación de
reproducción de música
equivocada con el modo
de control.

Solo se admite el control de G’MIX App
y la aplicación de música estándar de
iPhone. Si desea controlar la aplicación
de música estándar de iPhone desde el
reloj, quite G’MIX App del teléfono.
● Asigne las opciones de botones de la

aplicación de música a G-SHOCK+.

Q5 Solo para Android: es
posible que esté tratando
de controlar una
aplicación de
reproducción de música
equivocada con el modo
de control.

Solo son compatibles G’MIX App y la
aplicación estándar de música de
Android. Si desea controlar la aplicación
de música estándar de Android desde el
reloj, elimine G’MIX App del teléfono.
● Asigne las opciones de botones de la

aplicación de música a G-SHOCK+.

Q6 Solo para Android: las
operaciones del reloj no
afectan a la aplicación de
música, pero sí a otra
aplicación.

Cuando haya varias aplicaciones de
música instaladas en el teléfono, las
aplicaciones que no sean la de música
pueden verse afectadas por las
operaciones del reloj.

Q7 Solo para Android: las
operaciones del reloj no
afectan a la aplicación de
música que deseo
utilizar.

Cuando haya varias aplicaciones de
música instaladas en el teléfono, las que
no sean la que desea pueden verse
afectadas por las operaciones del reloj.
O bien, se puede realizar una operación
incorrecta debido a un problema con la
aplicación de música. Puede activar el
control de un determinado reproductor
de música en el modo de control
mediante la eliminación de todas las
aplicaciones del reproductor de música
excepto la que desea.

Q8 No encuentro los títulos
de las canciones.

¿Está el teléfono conectado a
Internet?

YES

El título de una canción no se
encuentra si no está conectado a
Internet.

¿Puede conectar una entrada de
sonido con el micrófono?

YES

Usuarios de iPhone
Utilice la siguiente operación para
permitir la entrada de micrófono.
“Ajustes” n “Privacidad” n
“Micrófono” n Encienda G’MIX
App.
Usuarios de Android
Consulte la documentación de
usuario del teléfono.

Un caso distinto a los anteriores.
También puede que no sea capaz
de encontrar el título de una
canción en las siguientes
circunstancias.
● En una zona donde haya mucho

ruido o donde sea difícil
escuchar

● Cuando el volumen deseado de
la canción sea demasiado bajo

● Cuando se estén reproducido
varias canciones
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Q9 La pantalla del reloj no
muestra los títulos de las
canciones mientras está
en el modo de control.

¿Se ajusta el nombre de la canción al
número máximo de caracteres
permitidos?

YES

El reloj puede mostrar, como
máximo, los 17 primeros
caracteres alfanuméricos (letras,
números y símbolos) de un título
de la canción. En el caso de los
caracteres en japonés (hiragana o
katakana), el reloj muestra hasta
cinco de los primeros caracteres
como katakana. Si desea ver los
títulos de las canciones
completos, utilice el teléfono.

¿Hay caracteres incompatibles en el
nombre de la canción?

YES

[*CHECK App] (Comprobar
aplicación) aparece cuando el
título de una canción incluye kanji
o algún otro carácter no
compatible con la pantalla del
reloj. Si esto sucede, vea el título
en el teléfono.

Un caso distinto a los anteriores.
El mensaje [*FAILED] (Fallo)
aparecerá si no se ha podido
buscar el título de la canción por
algún motivo.

Q10 No puedo salir del modo
de control para acceder a
otro modo.

Pulse el botón CONNECT (Conectar) (B)
para finalizar la conexión y, a
continuación, pulse el botón de modo de
navegación (C).
También puede volver al modo de
control desde cualquier otro modo
manteniendo pulsado el botón
CONNECT (B) durante unos 0,5
segundos.

Q11 El interruptor giratorio se
desactiva mientras se
encuentra en el modo de
control.

Para evitar este error operativo, el
interruptor giratorio no realizará la
operación si solo se gira una vez. La
prevención de errores se vuelve a activar
si no se realiza ninguna operación con el
interruptor giratorio durante unos tres
minutos.

Q12 ¿Cómo puedo guardar
un sonido del modo
SOUNDER (Alarma
sonora) en el teléfono?

Utilice el procedimiento siguiente para
importar una fuente de sonido
personalizada. La fuente de sonido
importada se mostrará en la pantalla del
editor de sonidos del modo SOUNDER
(Alarma sonora).
Usuarios de iPhone
En el siguiente procedimiento se utilizan
archivos compartidos de iTunes.
Requisito: iTunes 9.1 o superior
A Utilice un cable USB para conectar el

teléfono con el ordenador.
B En el ordenador, inicie iTunes.
C En “Dispositivos”, en la barra lateral

de iTunes, seleccione el nombre del
teléfono.

D Haga clic en la ficha Aplicación y, a
continuación, desplácese hasta la
parte inferior de la página.

E En las aplicaciones que se muestran
en la sección sobre cómo compartir
archivos, seleccione “G’MIX” y, a
continuación, suelte el sonido que
desea importar en la lista de
documentos a la derecha.

Nota
● Para obtener información sobre

cómo compartir archivos, visite
el sitio web de Apple.

Usuarios de Android
A Utilice un cable USB para conectar el

teléfono con el ordenador.
B En el ordenador, seleccione el

almacenamiento externo del
teléfono.

C Coloque el sonido que desea copiar
en la carpeta “G’MIXApp”, que se
encuentra en la carpeta “Music”.

Hora mundial
Q1 La hora de una ciudad en

la función de hora
mundial no es correcta.

Las autoridades han cambiado la hora y
fecha de inicio del horario de verano, la
fecha y la hora de finalización u otro tipo
de normas.

Movimiento de las
manecillas y pantalla digital
Q1 La hora indicada por las

manecillas es diferente
de la hora digital.

Un fuerte magnetismo o impacto pueden
hacer que las manecillas del reloj se
desplacen. Utilice G-SHOCK+ para
corregir las posiciones de las manecillas.
l   Ajuste de la alineación de las
manecillas

Pila
Q1 [RECOV] está

parpadeando en la
pantalla digital.

Esto indica que la función RECOVER
(Recuperar) del reloj se ha activado.
Esta función desactiva
momentáneamente las funciones de
reloj para evitar que la pila se agote.
l   Periodo de sustitución de la pila

Q2 [BATT] está
parpadeando en la
pantalla digital.

Esto indica que la alimentación de la pila
se está agotando.
l   Periodo de sustitución de la pila

Entrada incorrecta con el
interruptor giratorio
Q1 El interruptor giratorio ha

entrado en
funcionamiento sin que lo
haya notado.

El funcionamiento accidental del
interruptor giratorio mientras se lleva
puesto el reloj puede provocar un
funcionamiento no intencionado.
Aunque el reloj está diseñado para evitar
un error de funcionamiento, se debe
tener un cuidado especial al asignar las
teclas de control de audio.
l   Utilizar el interruptor giratorio
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