MA1010-SA

Guía de operación 3191
Lectura de la pantalla

SU: domingo, MO: lunes, TU: martes, WE: miércoles, TH: jueves, FR: viernes, SA: sábado

Modo de alarma diaria

Indicación normal de la hora
Hora
P.M.
Hora

Presione
.

Modo de cronómetro

Símbolo de alarma activada
Símbolo de señal horaria
activada

Modo de ajuste
de hora/calendario

Indicador de modo

Minutos
Hora
Minutos
Indicador de modo

Segundos

Suelte

.

Presione

.

Presione

Calendario
Mes

.

Indicador del
período de cuenta
regresiva

Día

1 MIN.

1. En el modo de ajuste de la hora, presione primero A junto con una señal horaria
para corregir los segundos.
2. Presione B para cambiar la posición de destello. El(los) dígito(s) que se puede(n)
cambiar destella(n).
Presione

.

SEGUNDOS

HORA

MINUTOS

DÍA

FECHA

MES

.
3 MIN.

5 MIN.

30 MIN.

REPOSICIÓN

Minutos
Segundos

Ajuste de la hora y del calendario

La cuenta regresiva se puede ajustar desde 1 minuto
hasta 30 minutos.
(Para ajustar el período de la cuenta regresiva, presione
el botón B tantas veces como sea necesario.)
[Ajuste del período de cuenta regresiva]
El período de la cuenta regresiva cambia cada vez que
presiona el botón B.

Presione

Hora

(Función de recuperación automática) El reloj vuelve
automáticamente a la indicación normal de la hora si no
presiona ningún botón durante 1 a 2 minutos.

Operación de la alarma de cuenta regresiva

10 58 50

Segundos
1/10 seg.

(Volver a la indicación normal de la hora) El reloj vuelve a
la indicación normal de la hora al presionar el botón
después de la operación.

Alarma de cuenta regresiva
Fecha

Indicador del período
de cuenta regresiva

Minutos

10 MIN.

20 MIN.

15 MIN.

3. El ajuste avanza en uno por cada presión de A. Manténgalo presionado para un
avance rápido.
4. Presione C para finalizar el ajuste.

La cuenta regresiva se inicia al soltar el botón B. Cuando la cuenta regresiva llegue
a cero, la alarma suena durante 10 segundos. Para detener la alarma, presione
cualquier botón.

Especificaciones
Ajuste de la alarma diaria
Si la alarma diaria está activada, el zumbador suena todos los días a la hora
preajustada durante 20 segundos, hasta que lo cancele. Para detener el zumbador,
presione cualquier botón. Si la señal horaria está activada, el reloj emite un pitido
“Bip” cada hora en punto.
(Demostración del sonido) Presione y mantenga presionado el botón A en el modo
de alarma para que el zumbador suene.

Ajuste de la hora
Presione
.

Ajuste de los minutos
Presione
Presione
.
.
Presione
para salir de
la pantalla
de ajuste.

Presione
en el modo de
alarma diaria para ajustar las
horas y los minutos.
Cada presión de
avanza el
ajuste de la alarma en 1 hora.

Presione
para ajustar los
dígitos de los minutos.
Cada presión de
avanza
el ajuste de la alarma en 1
minuto.

Precisión a la temperatura normal: ± 30 segundos por mes
Capacidad de visualización:
• Modo de indicación normal de la hora
Hora, minutos, segundos, am/pm, mes, fecha, día (pantalla doble)
Sistema de calendario: Calendario automático (ajustado con 28 días para febrero)
• Modo de alarma de cuenta regresiva
Rango de entrada: 1 a 30 minutos
• Alarma diaria
• Señal horaria
• Modo de cronómetro
Capacidad de medición: 59 minutos 59,9 segundos
Unidad de medición: 1/10 de segundo
Modos de medición: Tiempo neto
Pila:
Tipo de pila
Vida útil de la pila*
CR1216
Aprox. 2 años
* Incluye un promedio de 20 segundos de alarma por día.

* Si presiona el botón C, el reloj vuelve al modo de indicación normal de la hora.
(Avance rápido de los dígitos) Si presiona el botón A por más de 2 segundos, los
dígitos avanzan rápidamente. Al soltarlo, los dígitos dejan de avanzar.
[Ajuste ON (activación) u OFF (desactivación) de la alarma diaria y señal horaria]
Aparecen el símbolo
de alarma activada y
el símbolo de señal
horaria activada.

El símbolo de
alarma activada y
el símbolo de señal
horaria activada
desaparecen.
Presione
.

8 35 AL

8 35 AL

La alarma diaria y
la señal horaria
suenan.

La alarma diaria y
la señal horaria
no suenan.

Aparece sólo
el símbolo de
alarma
activada.

8 35 AL
Suena sólo la
alarma diaria.

Aparece sólo
el símbolo de
señal horaria
activada.

8 35 AL
Suena sólo la
señal horaria.

Operación del cronómetro
La operación de inicio/parada se confirma mediante una
señal acústica.
(Rango de funcionamiento) La indicación del cronómetro
está limitada a 59 minutos 59,9 segundos. Para tiempos
más largos, vuelva a realizar la reposición y el inicio.
(a) Medición del tiempo neto
(Tiempo perdido)

Inicio

Parada

Reinicio

Parada

Reposición

1

