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Lea Primero Esta lnformacidn Importante
Pila : La pila ha sido instalada en el momento de la tabricaci6n y debera reemplazarse
al primer signo de baja potencia (no se enciende o pantalla oscura) en una fienda
dal ramo o en un distribuidor CASIO .
Resistencia al aqua : Los relojes estan clasif icados de I a V de acuerdo con su resistencia
al aqua . Verifique la clasificaci6n de su reloj en la table siguiente para determinar la
ulilizacidn apropiada.
'Clasifi- Designacidn de la raja Salpicaduras, Natacihn, lavado Buceo con esn6rkel, Buceo con
caci6n
Iluvia, etc . de aulom6vil, etc . zambullidas, etc . escafandra
No
I
No
No
No
Il
WATER RESISTANT
Sf
No
No
No
III
50M WATER RESISTANT
Sf
Si
No
No
loom WATER RESISTANT
IV
Sf
Si
Si
No
V
200M WATER RESISTANT
Sf
Si
Si
Si
Mom WATER RESISTANT
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" Ud . debera hacer reemplazar cada 2 6 3 anos at sello de goma qua evila la entrada de
agua o polvo .
" Si dentro dal reloj apareciera humedad, hfigalo revisar inmediatamente en una tienda dal
ramo o en un distribuidor CASIO .
" Evite exponer at reloj a temperaturas extremes .
" No ajuste la pulsera demasiado tuerte . Ud . deberfa poder introducir un dedo entre la pulsera y la muneca .
" Para limpiar el reloj y to puisera, utilise un pano seco y suave, o un pano suave humedecido en una soluci6n de aqua y un detergente neutro suave . Nunca utilise agentes volatiles
(tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc) .
" Evite poner el reloj en contacto directo con lfquidos para at cabello, colonies, cremes
antibronceadoras y otros articulos de tocador, pues se podrian deteriorar las partes de
plaslico dal reloj . Si et reloj Ilegara a entrar en contaclo con estos u otros articulos de
tocador, limpie inmediatamente con un pano suave y seco .
" Cuando no utilise at reloj guardelo en un lugar seco .
" Evite exponer al reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes
adhesivos, pintura, etc . Las reacciones quimicas con tales agentes destruirian los sellos,
la raja y at acabado.
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" El contacto por un periodo largo con cualquier otra superficie, mientras esta mojado, puede ocasionar la descoloracidn de los colores fluorescentes . Cerci6rese de mantener las
superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite at contacto con otras superficies .
" Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede ocasionar qua at color de la impresi6n sea trasferido a la otra supedicie.

"Notas
I No as resistente al aqua . Evite todo Apo de humedad.
IR No opera los botones bajo of aqua .
IV Si el reloj se expone al agua salada, Ovelo perfectamente y sequelo.
V Utilizablepara buceo (excepto a las profundidades qua requieran gas de hefio y oxigano).
. Atgunos relojes resistentes al agua estan provistos de pulseras de cuero. Aseg6rese de
secar comptetamente la pulsera si Ilegara a mojarse . El use prolongado dal reloj con la
pulsera mojada podria reducir la vide de la pvlsera y causar un cambio de color. Tambien
podrfa ocasionar trastomos en la piel.

Guidado de su reloj

" Este reloj ha sido desarrollado para resistir tratos muy rudos . Para proteger las componentes
electr6nicos, estA pravisto de amortiguadores en ambos lados interior y exterior,
asegurdndose as( una extraordinaria resistencia a los golpes y vibraciones .
Resistencia a los golpes: Podrd usar el reloj en su muneca durante cualquier deporte
sumamente activo . (Tenga cuidado de no golpear et vidrio
delantero contra cualquier objeto duro).
Resistencia a las vibraciones : Podrd usar et reloj durante motocross, pare at maneio de una
sierra de cadena, el trabajo de perforaci6n de rocas, etc.

" Nunca trate de abrir la raja ni de sacar su tape posterior.
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" Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus putseras. Tanga cuidado al limpiar tales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los
disenos impresos.
" Guarde este manual y cualquier otra documentacibn enlregada con at reloj en un lugar
seguro, para futures consultas.
Para los relojes equipados con pulseras de resina .. .
" Sobre la pulsera podrd observarse una sustancia blanquecina en polvo . Esta sustancia no
dana su piei ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un pano .
" El dejar la pulsera de resina mojada con sudor o aqua o el guardarla en un sitio sujeto a
alta humedad podda ocasionar deterioro, cortaduras o grietas en la pulsera . Para asegurar
una large vida util de la pulsera de resina, elimine a la brevedad posible la suciedad o at
agua con un pano suave .
Para los relojes equipados con rajas y pulseras fluorescentes .. .
" La exposici6n por un perfodo largo a la luz directa dal sol, puede ocasionar qua to coloraci6n fluorescente disminuya .
" El contacto por un perfodo largo con la humedad, puede ocasionar qua la coloracion lluorescente disminuya . Cerci6rese de eliminar tan pronto como sea posible, todo vestigio de
humedad de la superficie dal reloj .
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Guia general

" Los procedimientos de operaci6n para los m6dulos 12119, 1595, 1659 son identicos.
Todas las ilustraciones de este manual muestran et m6dulo 1289 .

" La presentaci6n real dal m6dulo 1595 as blanca y negra.
Modo de hora normal

CASIO COMPUTER CO ., LTD. no ser6 responsable por ninguna perdida ni reclamo de
lerceras partes resu ltantes de la utilizacibn de este reloj .
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" Presione .C para cambiar de un modo a otro. Luego de realizar una operaci6n en
cualquier modo, presionando c, se retorna a1 modo de hora normal.
+ Presione V: en cualquier modo para jluminar la presentaci6n .
Modo de alarma
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Modo de hora normal
Dfa de la
semana

Modo de cronografo
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Mes

Ajuste de la hora y fecha
Fecha

1 . Presione A; mientras at reloj estA en el modo de hora
normal . Los digitos de segundos destellan sobre la
presentaci6n debido a qua son seleccionados.

2. Presioneci para cambiar la selecci6n en la secuencia
siguiente .
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lndicador de PM
S-e

Segundos

Hora

Minutos

Fecha

Mes

Ano
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3 . Mientras se seleccionan los digitos de los segundos (desiellando), presione T) para
reposicionar los segundos a "00" . Si presiona @ mientras la cuenta de segundos se
encuentra en el inlervalo de 30 a 59, los segundos se reposicionan a "00" y se
agrega 1 a los minutos . Si la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de
00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar .
4 . Mientras selecciona (destellando) cualquiera de los oiros digitos (adem6s de Ios
segundos), presione a para aumentar el numero. Sosteniendo presionado
cambia el rnimero en alta velocidad .

" Para camblar entre los formatos de 12 y 24 horas, presione d mientras los
dfgitos se encuentran destetlando .
5 . Luego de ajustar la hora y iecha, presione (~) para retornar al modo de hora normal .
" El dfa de la semana se ajusta automAticamenle de acuerdo con la fecha .
" La fecha puede ajustarse dentro de la extensidn del 1 de enero de 1995 al 31 de
diciembre del 2039 .
" Si no opera ningun botdn durante unos minutos mientras una selecci6n est4i
destellando, el destello se para y el reloj vuelve automaticamente al modo de hora
normal.
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Activacibn y desactivacion de la funcidn de luz de fondo

En el modo de hora normal, sostenga presionado T durante uno o dos segundos para
activar o desactivar la funcibn de luz de Tondo . Cuando se activa la funci6n de luz de
tondo, aparecerd un indicador sobre la presentacion como se muestra en la figura .

Acerca de la 1uz de tondo
Cuando se activa la funcidn de luz de Tondo, la luz de fondo del reloj destella siempre
que suena la alarma (pagina S-12), alarma de cuenta regresiva o sepal horaria.
" Presionando 'o en cualquier modo ilumina la presentacibn durante unos dos
segundos, sin tenet en cuenta el ajuste de activacionldesactivacibn de la luz de
Tondo.
" La Tux de fondo de este reloj emplea una luz electratuminiscente (EL), que pierde su
energia luminica luego de un muy largotiempo de uso.
" El use frecuente de la tuz de tondo acorta la duracion de la pila.
" El reloj emitir~ un sonido audible siempre que se ilumina la presentaci6n . Esto es
producidopot un transistor quevibra cuando el panel EL se ilumina. Este sonido no
indica ninguna falla del reioj .
" La iluminacibn provista pot la luz de fondo puede set diffcil de vet euando se observa
bajo la luz direcia del sot .

La luz de fondo autom6ticamente dejar5 de iluminar siempre que suene una alarma .
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Modo de alarma
Indicador de activ. de
alarma

lndicador de funcidn de luz de fondo activada
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" La operacibn anterior solamente controla la operaci6n de la funcidn de luz de Tondo.
No afecta la operation de las senates y tonos audibles.
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" Para ajustar una alarma de fecha

Tipos de alarma
Los lipos de alarma que consigue dependeen la informaci6n que ajusta .
a Para ajustar una alarma diaria
Ajuste la hora yminutos Para la hora de alarma. Ajusto
"--~ Para el mes. y '- -" para la techa (vea ei Paso 3 en ia
W
HofaMinutos C secci6n "Ajuste de la hora de alarma") . Este tipo de

Este tipo de ajuste ocasiona que la alarma suene a la hora especificada, en la fecha
especificada que se ajusta .
" Para ajustar una alarma de 1 mes
Ajuste el mes, hora y minutos para la hora de alarma . Ajuste "-= para la fecha (vea
of Paso 3 en la secci6n "Aiuste de la hora de alarma") . Este tipo de ajuste ocasiona
que la alarma suene todos los dfas a la hora ajustada, pero solamente en el mes
ajustado .
" Para ajustar una alarms mensual
Ajuste la fecha, hora y minutos para la hora de alarma. Ajuste -" para el mes (vea
el Paso 3 en la section "Ajuste de la hora de alarms"). Este tipo de ajuste ocasiona
que la alarma suene todos los meses a la hora ajustada, pero solamente en la fecha
ajustada .

Ajuste de la hora de alarma
1 . Presione a mientras el reloj estA en el modo de alarma hasta que Ios digitos de
horas destellan sobre la presentacibn . Los digitos de hora destellan debido a que
son seleccionados.
S-13

S- f2

7

[Indicador de activation de alarmallndicador de activacidn de senat horaria]

a ctivados

Ambos

desactivados

Solamente

la alarma

v

M

~

Minutos

Mes

3. Presione V para aumentar los digitos seleccionados. Sosteniendo presionado 'E;
cambia el rnimero en alta velocidad .
" Et formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que
se selecciona para la hora normal .
" Cuando se ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga precaucibn
de ajustar la hora correctamento como hora de la manana o de la tarde .

4. Despu6s de ajustar la alarma, presione CAj para retornar al modo de alarma .
" Si no opera ningun bot6n durante unos minutos mientras una selection est3
destellando, el destello se para yel refoj vuelve automaticamente al modo de alarma.
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Indicadorde modo
Hora actual

Activation y desactivaci6n de la alarma y sepal horaria
Presione `F mientras el reloj se encuentra en el modo de alarms, para cambiar el
estado de la alarma (consulte "Tipos de alarma" en la p6gina S-12) y sepal horaria en
la secuencia siguiente.

Ambos
I

hora ajustada.

de sepal horaria

Modo de alarma de cuenta regresiva

Para parar la alarma
Presione cualquier bot6n para parar la alarma luego de qua comienza a sonar

i))1

ajuste ocasiona que la alarma suene todos los dias a la

Indicador de activ.

2. Presione ~c,` para cambiar la selection en to secuencia siguiente .

Ajuste el mes, fecha, hora y minutos para la hora de alarma.

!}))1~

da, el reloj ernite zurnbidos a cada hora sobre la hora de
ajuste .
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" Et indicador de is funcion de luz de tondo permanece sobre la presentation en todos
los modos hasta que se desactiva la funcion de luz de tondo .

" En este momento, la alarma se activa automaticamente .

fecha . Cuando la alarma diaria esta activada, la alarma

Indicadordo modo suena todos los dfas durante 20 segundos a la hora
Mes Fecha programada . Cuando la sepal horaria se ancuentra activa-
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Horas

Segundos

Minulos

El temporizador de cuenta regresiva puede ajustarse
dentro de una extension de 1 segundo a 24 horas. Cuando
la cuenta regresiva Ilega a cero, unaalarms suenadurante
10 segundos o hasta que se presiona cualquier bot6n.
Ajuste del tiempo de cuenta regresiva

mientras se encuentra en el modo de
1 . Presione
alarms de cuenta regresiva . El dfgito de hora destella

debido a quees seleccionado.
2. Presione c; para cambiar la seleccidn en la secuencia
siguiente .
Horas

Minutos

Segundos

3, Presione C para aume nlar el numero seleccionado . Sosteniendo presionado ;E
cambia la selection en alta velocidad.
S-15
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" Para ajusfar et valor de inicio del tiempo de cuenta regresiva a 24 horas, ajuste a
0 :00,00.

4. Luego de ajustarel tiempo de cuenta regresiva, presione a para retornar al modo
de alarma de cuenta regresiva .
" Si no opera ningun bot6n durante unos minutos mientras una selecci6n esta
destellando, el destello se para y el reloj vuelve autom6ticamente al modo de alarma
de cuenta regresiva .
llso del temporizador de cuenta regresiva
1. Mientras se encuentra en el modo de alarma de cuenta regresiva, presione @ para
iniciar el lemporizador de cuenta regresiva .
2. Presione nuevamente @E para parar el temporizador de cuenta regresiva .

" Puede continuar la operaci6n del temporizador de cuenta regresiva presionando O.
3. Pare el temporizador y luego presione Q para reposicionar el tiempo de cuenta
regresiva a su valor inicial .
" Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva y la temporizaci6n de repetici6n
autom6tica esti desactivada, la alarma suena durante 10 segundos o hasta que se
para la alarma presionando cualquier bot6n . La temporizaci6n de cuenta regresiva
se para, y el tiempo de cuenta regresiva se reposiciona automaticamente a su valor
inicial tuego de que la alarma se para .
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Modo de cron6grafo
tndicadorde mode

El mode de cronografo le permite registrar el tiempo

Ho ra actual

e)

U
Sr d 58
u o, n~,,,

transcurrido, tiempos fraccionados y dos tiempos de Ile-

gadas a meta. La gama del cron6grafo es de 23 haras, 59

minutos y 59 segundos .

1 . Presione V para iniciar el cron6grafo.
2 . Presione 9 para parar el cron6grafo .

La operaci6n de medici6n puede reanudarse presionan-

d

do Uf nuevamente .
3 . Presione fl para reposicionar completamente el cron6-

Segundos

" Para los primeros 60 minutos, la presentaci6n muestra
minutos, segundos y 1/100 de segundo . Luego de 60

grafo a cero.

C

t/100 de segundo

OO ~i,1
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1 . Mientras se encuentra en el modo de alarma de cuenta

regresiva presione U. Los digitos de hora destellan
sobre la presentaci6n debido a que son Seleccionados .
2. Presione C para activar y desactivar la repetici6n automatica .
O 3. Pluse C para regresar al modo de alarma de cuenta
regresiva .
©

" Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva y la

tndicadordeactivaci6n de
repeticibn automjtica

temporizaci6n de repetici6n automdtica se encuentra
activada, la alarma suena, pero el tiempo de cuenta
regresiva inicial se reposiciona y la temporizaci6n de
cuenta regresiva se inicia nuevamente en forma auto-

matica siempre que la cuenta regresiva Ilega a cero. La
temporizaci6n de cuenta regresiva se puede parar presionando C, y se puede reposicionar manualmente al
tiempo de cuenta regresiva inicial presionando (.
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Registro de tiempos fraccionados
1. Presione C para iniciar el cron6grafo .
2. Presione (~) para visualizar el cronometraje hasta este punto. El cronometraie del
cron6grafo contin6a internamente .
3. Presione ® para borrar el tiempo fraccionado y continuar la medici6n de tiempo
sobre la presentaci6n .

" Los pasos 2 y 3 pueden repetirse tantas veces se desea.
4. Presione (D para parar la medici6n de tiempo .
5. Presione © para reposicionar completamente a cero.

O Medici6n de tlempo transcurrido

Minutes

Activaci6n y desactivacidn de la temporizaci6n de repetici6n autornatica

minutes, el formato de presentaci6n cambia mostrando

Cronometraje de los tiempos del fro. y 2do. en Ilegar
1 . Presione
para iniciar el cron6grafo.
2. Presione ~a cuando el primer corredor cruza la linea de meta, y registre el tiempo .
3. Presione O cuando el segundo corredor cruza to Iinea de meta.

4. Presione S para visualizar el tiempo de Ilegada del segundo en Ilegar .

5. Presione nuevamente p para reposicionar completamente el cron6grafo a cero .

horas, minutos y segundos .
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Especificaciones
Precision a temperatura normal : ±15 segundos permes
Modo de hors normal : Hora, minutos, segundos, pm (P), mes, fecha, dia de la
semana
Sistema horario: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas.
Sistema calendario : Calendario automAtico programado desde el ano 1995 al
2039 .
Modo de alarms : Sepal horaria, alarma de multiples funciones
Modo de alarms de cuenta regresiva
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Modo de cron6grafo
Unidad de medici6n: 1/100 de segundo (para los primeros 60 minutes)
1 segundo (despues de los 60 minutos)
Capacidad de medici6n: 23 horas 59 minutos 59 segundos

Modos de medici6n : Tempo transcurrido, tiempo iraccionado y dos Ilegadas a
metas
Otros: Funci6n de luz de fondo
Pila: Una pila de litio (Tipo: CR2016)
Aproximadamente 2 anos con la pila tipo CR2016 (suponiendo una operaci6n de
la luz de fondo de 4 seg .ldia, y una operaci6n de aiarma de 20 seg ./dia)
La duracidn de la pila se acorta per la operaci6n de la luz de fondo coma se indica
a continuacidn.

Unidades de medici6n : 1 segundo

Gama de ingreso: de 1 segundo a 24 horas
Otros : Funci6n de repetici6n autom6tica, funci6n de repeticibn

" OperacOn de fuz de fondo de 20 segundos perdia:aproximadamente 16 meses.
" Operaci6n de fuz de fondo de 40 segundos per dia: aproximadamente 10 meses.
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