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Guía del usuario 5416
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!
x Este manual proporciona una breve descripción de su reloj.
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3. Utilice C para cambiar el ajuste seleccionado.

Configuración de los ajustes de la hora digital

Pantalla

1. En el modo de indicación de la hora, mantenga
presionado B durante al menos dos segundos hasta
que los segundos comiencen a destellar. Este es el
modo de ajuste.
Segundos

Modo de indicación de la hora
Formato de 12/24 horas

B

Cambiar la hora o los minutos

2. Para seleccionar los ajustes, presione B y mueva el
destello en la secuencia indicada a continuación.

Hora

Minutos

B

B (dos segundos)

Para:
Reposicionar los segundos a 00

Alternar entre indicación de 12 horas (12H) y 24 horas (24H)

4. Presione B para salir del modo de ajuste.

Segundos

B

B
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Modo de calendario

Selección del modo y operaciones

Modo de indicación de la hora

x Presione C para desplazarse entre los modos.
C

Modo de indicación de
la hora

Modo de calendario
C

C

Modo de hora dual

Modo de alarma

C

C
Modo de cronómetro

x B: (dos segundos): Se accede al modo de
ajuste de la fecha.
B: Selecciona el año, mes o día.
C: Cambia el ajuste seleccionado.
B: Sale del modo de ajuste.
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Modo de alarma

Modo de cronómetro
Cambia entre alarma activada/
desactivada.

x B (dos segundos): Se accede al modo de ajuste de la hora de alarma.
B: Selecciona hora o minutos.
C: Cambia el ajuste seleccionado.
B: Sale del modo de ajuste.
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x Inicio/parada
x Reposición

B

B

B

Inicio

Parada

Reposición
(dos segundos)
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Modo de hora dual

Ajuste de las manecillas analógicas
Las siguientes operaciones le permitirán ajustar las manecillas analógicas de manera
que coincidan con la hora digital en el modo de indicación de la hora.
x A (en cualquier modo): La manecilla de minutos avanza
20 segundos.

x B (dos segundos): Se accede al modo de ajuste de la hora dual.
B: Selecciona hora o minutos.
C: Cambia el ajuste seleccionado.
B: Sale del modo de ajuste.

Luz
x L: Ilumina la esfera.
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Especificaciones
Precisión a la temperatura normal: ±15 segundos al mes
Calendario: Mes, día, día de la semana
Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado
desde el año 2000 a 2099
Indicación de la hora digital: Hora, minutos, segundos, p.m. (P)
Formato de la hora: 12 horas y 24 horas
Indicación de la hora analógica: Hora, minutos (la manecilla se mueve cada
20 segundos)
Alarma:
Unidades de ajuste: Hora, minutos
Señal acústica: 20 segundos
Cronómetro:
Unidad de medición: 1/100 segundos (1 segundo después de 1 hora)
Capacidad de medición: 23:59'59"
Modo de medición: Tiempo transcurrido
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Hora dual: Hora, minutos, segundos
Iluminación: Luz de fondo EL (electroluminiscente)
Pila: Una pila de litio (Tipo: CR2016)
Aproximadamente 7 años con el tipo CR2016 (suponiendo una operación de
alarma de 20 segundos por día y una operación de iluminación de 2 segundos
por día)
El uso frecuente de la iluminación agotará la pila.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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