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Guía de operación 3321
Acerca de este manual
• Las operaciones de botón se indican usando las letras
mostradas en la ilustración.
• Cada sección de este manual le proporciona la
información que necesita para realizar las operaciones
en cada modo. Detalles adicionales e información
técnica pueden encontrarse en la sección “Referencia”.

Guía general
• Presione B para cambiar de un modo a otro.
Modo de hora normal

Modo de calendario

Presione

Modo de alarma

Modo de hora doble

Modo de cronógrafo

.

Hora normal

Alarma

Utilice este modo para ajustar la hora actual. Un ajuste de hora digital incorrecto
ocasionará una operación incorrecta del calendario.

Cuando la alarma diaria está activada, la alarma suena durante 20 segundos a la
hora preajustada todos los días. Cuando la señal horaria está activada, el reloj suena
a cada hora sobre la hora ajustada.
• Puede configurar los ajustes de la alarma y ajustes de señal horaria en el modo de
alarma, al cual se ingresa presionando B.

Para ajustar la hora digital
Manecilla
de hora

Manecilla de minutos

Para ajustar la hora de alarma y activar y desactivar la alarma diaria y señal
horaria
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.

.
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12/24
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Segundos
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1. En el modo de hora normal, sostenga presionado C hasta que los dígitos de
segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione B para reposicionar los segundos a 00.
3. Presione C para mover la selección a los dígitos de hora.
4. Presione B para aumentar los dígitos de hora.
5. Presione C para mover la selección a los dígitos de minutos.
6. Presione B para aumentar los dígitos de minutos.
7. Presione C para mover la selección a 12/24.
8. Presione B para alternar el formato de la hora normal entre 12 y 24 horas.
9. Presione C para salir de la pantalla de ajuste.
• Reposicionando los segundos a 00 mientras la cuenta actual se encuentra en la
extensión de 30 a 59, ocasiona que los minutos aumenten en 1. En la extensión de
00 a 29, los segundos se reposicionan a 00 sin cambiar los minutos.
• Con el formato de 12 horas, el indicador P (PM) aparece sobre la presentación para
las horas en la extensión del mediodía hasta las 11:59 PM, y el indicador no
aparece para las horas en la extensión de la medianoche hasta las 11:59 AM.
• Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan en la extensión de 0:00 a 23:59,
sin ningún indicador.

Para ajustar las manecillas
Cuando se encuentre en cualquiera de los modos, presione A con un objeto delgado
para avanzar el ajuste de la hora analógica. A cada presión de A la hora avanza en
20 segundos. Tres presiones avanzan un minuto.
Sosteniendo presionado A avanza el ajuste de la hora analógica en alta velocidad.
El ajuste solamente puede avanzarse. No se puede retroceder.

Presione
.

Hora
Presione
.
Hora
Minutos

Dígito
de minutos
izquierdo

Presione
.

Dígito
de minutos
derecho

Ajuste de alarma/señal horaria
Presione

1. En el modo de alarma, sostenga presionado C hasta que los dígitos de hora
comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione B para aumentar los dígitos de hora.
• El formato de 12 y 24 horas de la hora de alarma coincide con el formato que
selecciona para la hora normal.
3. Presione C para mover la selección al dígito de minutos izquierdo.
4. Presione B para aumentar el dígito de minuto izquierdo.
5. Presione C para mover la selección al dígito de minutos derecho.
6. Presione B para aumentar el dígito de minuto derecho.
7. Presione C para cambiar al ajuste de activación/desactivación de alarma diaria y
señal horaria.
8. Presione B para hacer un ciclo a través de los ajustes de la alarma diaria y señal
horaria, como se muestra en la secuencia siguiente.
• En este momento la alarma diaria y señal horaria se activan automáticamente.
Presione
.

Ambos
activados

Presione
.

Ambos
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.

Solamente la
alarma diaria
Presione

Solamente la
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.

Calendario

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

Utilice este modo para ajustar la fecha de hoy (mes, día y día de la semana).

Para parar la alarma
Para parar la alarma después que comienza a sonar presione cualquier botón.

Para ajustar la fecha
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.
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.
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.
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Presione
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.
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Para probar la alarma y seleccionar un sonido de alarma
Para hacer sonar la alarma sostenga presionado B en cualquier modo (excepto
cuando realiza ajustes). Tenga en cuenta que el sonido de alarma cambia cada vez
que mantiene presionado B para probar la alarma. Hay un total de cuatro sonidos de
alarma. La última alarma que escucha cuando realiza la prueba anterior, es la alarma
que fue usada para la alarma diaria y la señal horaria.
• Tenga en cuenta que sosteniendo presionado B también cambia el modo.

.

Día de la semana
Día

1. En el modo de calendario, sostenga presionado C hasta que los dígitos de mes
comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione B para aumentar los dígitos de mes.
3. Presione C para mover la selección a los dígitos de día.
4. Presione B para aumentar los dígitos de día.
5. Presione C para mover la selección al día de la semana.
6. Presione B para avanzar al día siguiente.
7. Presione C para salir de la pantalla de ajuste.
• El reloj no realiza los ajustes para los años bisiestos. Asegúrese de ajustar
manualmente 29 de febrero cuando se presente en un año bisiesto.
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Hora doble
El modo de hora doble le permite mantener la indicación horaria en una zona horaria
diferente.
• En el modo de hora doble, la cuenta de segundos está sincronizado con la cuenta
de segundos sobre la hora digital del modo de hora normal.

Para ajustar la hora doble
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.
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12/24
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.
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1. En el modo de hora doble, sostenga presionado C hasta que los dígitos de hora
comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione B para aumentar los dígitos de hora.
3. Presione C para mover la selección a los dígitos de minutos.
4. Presione B para aumentar los dígitos de minutos.
5. Presione C para mover la selección a 12/24.
6. Presione B para alternar el formato de la hora normal entre 12 y 24 horas.
7. Presione C para salir de la pantalla de ajuste.
• Con el formato de 12 horas, el indicador P (PM) aparece a la izquierda de los
dígitos de hora para las horas en la extensión del mediodía hasta las 11:59 PM, y el
indicador no aparece a la izquierda de los dígitos de hora para las horas en la
extensión de la medianoche hasta las 11:59 AM.
• Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan en la extensión de 0:00 a 23:59,
sin ningún indicador.

Cronógrafo
Indicador de modo

Minutos
Segundos

1/100 de
segundo

El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo
transcurrido. La gama de medición del cronógrafo es, 59
minutos, 59,99 segundos.
• El cronógrafo continúa funcionando, reiniciando desde
cero luego de que alcanza su límite, hasta que se lo
para.
• La operación de medición de cronógrafo continúa aun si
sale del modo de cronógrafo.

Para usar el cronógrafo
1. En el modo de cronógrafo, presione C para iniciar el
cronógrafo.
2. Presione C para parar la medición de tiempo.
• Puede presionar C tantas veces como lo desee para
reanudar y parar la temporización.
3. Luego de haber finalizado de usar el cronógrafo,
sostenga presionado C para reposicionar el
cronógrafo completamente a cero.

Referencia
Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca de las operaciones
del reloj. También contiene precauciones y notas importantes acerca de las variadas
características y funciones de este reloj.

Funciones de retorno automático
Si deja una pantalla de ajuste con dígitos destellando durante uno o dos minutos sin
realizar ninguna operación, el reloj almacena automáticamente cualquier ajuste que
haya realizado hasta ese punto y sale de la pantalla de ajuste.

Desplazando los datos y ajustes
El botón B se usa para ir pasando a través de los datos sobre la presentación.
Sosteniendo presionado este botón durante una operación de desplazamiento
visualiza los datos en alta velocidad.
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