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Guía de operación 5330
ESPAÑOL
 Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.
 El reloj de la ilustración puede diferir ligeramente de su reloj.
Antes de usar el reloj por primera vez
 Dependiendo del modelo de reloj, puede haber un espaciador
instalado en fábrica alrededor de la corona. Si su reloj tiene un
espaciador, deberá quitarlo antes del uso.
 Después de quitar el espaciador, conﬁgure su reloj siguiendo el
procedimiento descrito en “Operaciones con la corona” y “Para
ajustar la hora”.

Espaciador

 Conservare l’intera d
 L’orologio potrebbe

Carga solar
Un panel solar genera la energía eléctrica para cargar la pila (secundaria)
incorporada. Toda la esfera es un panel solar, que genera energía cuando se la
expone a la luz. Haga todo lo posible para mantener el reloj expuesto a la luz.

Prima di usare l’oro
 A seconda del mode
distanziatore installa
l’orologio acquistato
il distanziatore prima
 Dopo aver rimosso i
descritti in “Operazio
l’impostazione dell’o

Carga de la pila
Deje su reloj expuesto a la luz cuando no lo lleve puesto. Para
un funcionamiento estable, exponga el reloj a la luz por lo menos
medio día por mes.

Corona
Posición 2
Posición 1

Cuando tenga puesto el reloj, evite cubrir la esfera (panel solar)
con su ropa. Tenga en cuenta que la eﬁciencia de carga se
reduce considerablemente aun cuando se trate de un bloqueo
parcial de la esfera.



Corona

¡Atención!

Para ajustar la hora
Extraiga la Corona a la posición 2 cuando la
manecilla de segundos esté en la posición de
las 12 horas.

Gire la Corona para ajustar la hora.

Nota
 Para ajustar la hora,
adelante la manecilla de
minutos cuatro o cinco
minutos desde la posición
de ajuste deseado y,
a continuación, hágala
retroceder hasta el ajuste
correcto.

 La caja del reloj podrá ponerse muy caliente durante la carga. Tenga la precaución
de no quemarse después de la carga.
 Evite cargar el reloj en los siguientes lugares, y en cualquier otro lugar donde el
reloj pueda ponerse muy caliente.
− Sobre el salpicadero de un automóvil estacionado bajo el sol
− Cerca de una fuente de luz incandescente o de otras fuentes de calor
− En lugares expuestos a la luz directa del sol durante períodos de tiempo prolongados
Condiciones de carga baja y pila agotada
La operación de alerta se activa para advertirle que la carga de la pila está baja.

Per regolare l’im

Quando la lancet
corrispondenza d
estrarre la Coron

Alerta de pila baja
La manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos para indicar que
la carga de la pila está baja.
Funciones clásicas del reloj

Vuelva a introducir la Corona .

Ruotare la Corona
dell’ora.

Alerta de pila baja

Reinserire la Cor

Carga baja

Cargada

Para cambiar el ajuste del día
Extraiga la Corona hasta la posición 1.

Gire la Corona para ajustar el día.

Vuelva a introducir la Corona .

Nota
 El ajuste del día se basa en
un mes de 31 días. Realice
los ajustes para los meses
cortos.
 Evite cambiar el ajuste
del día entre las 9 p.m. y
la 1 a.m. De lo contrario,
es posible que el día no
cambie correctamente a la
medianoche.

Operaciones con la corona
Algunos modelos resistentes al agua (100 metros, 200 metros)
vienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una
operación con la corona, primero gírela hacia atrás para
desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la
corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no
es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No
olvide de volver a enroscar la corona por completo después de
realizar una operación con la corona.

Corona

Per cambiare l’im

Intervalos de 2 segundos

Estrarre la Coron

Tiempo de carga
Los tiempos indicados a continuación se proporcionan sólo como referencia.
Tiempo de carga necesario para el uso diario
Nivel de exposición (brillo)

Ruotare la Coron
del mese.

Tiempo de carga aproximado

Luz solar exterior (50.000 lux)

8 minutos

Luz solar a través de una ventana (10.000 lux)

30 minutos

Luz del día a través de una ventana en un día
nublado (5.000 lux)

48 minutos

Iluminación ﬂuorescente interior (500 lux)

Reinserire la Cor

8 horas

Tiempo de carga para recuperar una pila totalmente agotada
Nivel de exposición (brillo)

Aﬂojar

Si su reloj tiene un bisel rotatorio...
Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la
manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto
tiempo ha transcurrido desde que se alineó la marca ▼.

Inicio

Tiempo
transcurrido
Tiempo
actual

Tiempo de carga aproximado
para restablecer el movimiento
de 1 segundo de la manecilla

Operazioni della co
Alcuni modelli resiste
sono muniti di una co
necessario eseguire u
corona verso di sé pe
Evitare di esercitare u
corona. L’orologio pe
la corona è svitata. D
corona, reinserire com

Tiempo
aproximado
para una carga
completa

Luz solar exterior (50.000 lux)

3 horas

20 horas

Luz solar a través de una
ventana (10.000 lux)

11 horas

72 horas

Luz del día a través de una
ventana en un día nublado
(5.000 lux)

17 horas

116 horas

Iluminación ﬂuorescente interior
(500 lux)

168 horas

– – –

Se l’orologio è mun
È possibile ruotare la
il suo segno ▼ con la
sarà possibile capire
momento in cui si è a

Nota
 Los tiempos de carga reales varían según los diferentes factores ambientales.

Especiﬁcaciones

Caratteristich

Precisión: Promedio de ±20 segundos por mes
Otros: Alerta de pila baja
Fuente de alimentación: Panel solar y una pila recargable
Autonomía aproximada de la pila: 3 meses

Accuratezza: ±20 sec
Altre funzioni: Segna
Alimentazione: Pann
Tempo di funzionam

Precauciones de funcionamiento

Componentes metálicos

Resistencia al agua
 Lo siguiente corresponde a los relojes con las marcas WATER RESIST o WATER RESISTANT
(resistente al agua) estampadas en la cubierta posterior.
Resistencia al agua mejorada en
Resistencia
condiciones de uso diario
al agua en
condiciones de
5
10
20
uso diario
atmósferas atmósferas atmósferas
Marca

En el frente del reloj o en
la cubierta posterior

Sin marca
de BAR

5BAR

10BAR

20BAR

Lavado de manos, lluvia

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Trabajo relacionado con
Ejemplo de agua, natación
uso diario
Práctica de windsurf
Buceo de superﬁcie

 No utilice el reloj durante la práctica de buceo de profundidad u otro tipo de buceo que
requiera botellas de aire.
 Los relojes que no poseen la marca WATER RESIST o WATER RESISTANT en la
cubierta posterior no están protegidos contra los efectos del sudor. Evite utilizarlos en
circunstancias donde queden expuestos a grandes cantidades de sudor o humedad, o
a salpicaduras de agua.
 Aun si el reloj es resistente al agua, no haga funcionar los botones o la corona mientras
está sumergido en agua o está húmedo.
 Aun si el reloj es resistente al agua, evite usarlo en el baño o en lugares donde se usen

Avvertenze sull

 Si no limpia la suciedad de una correa metálica puede provocar la formación de óxido,
aunque ésta sea de acero inoxidable o enchapada. Si expone el reloj al sudor o agua,
séquelo completamente con un paño suave y absorbente y después guárdelo en un lugar
bien ventilado para que se seque.
 Para limpiar la correa, utilice un cepillo de dientes suave o herramienta similar para
restregarlo con una solución débil de agua y detergente suave neutro. Tenga cuidado de
que la solución no ingrese en la caja del reloj.

Resistenza all’acq

 Quanto segue vale pe
sul coperchio poster

Correa resistente a las bacterias y al olor
 La correa resistente a las bacterias y al olor protege contra el olor producido por la formación
de bacterias debido al sudor, asegurándole una excelente higiene y comodidad. Para
asegurar la máxima resistencia a las bacterias y al olor, mantenga limpia la correa. Utilice
un paño suave y absorbente para eliminar la suciedad, sudor y humedad de la correa.
La correa resistente a las bacterias y al olor suprime la formación de microorganismos y
bacterias. No protege contra el sarpullido por reacción alérgica, etc.
Tenga presente que CASIO COMPUTER CO., LTD no será de ninguna forma
responsable por ningún daño o pérdida, sufridas por usted o terceros, provocadas por
el uso de este producto o su mal funcionamiento.

Mantenimiento por el usuario
Cuidado de su reloj
 Una caja sucia u oxidada puede manchar la manga de su ropa, provocar irritación de la piel y

Indicazione

Sul davan
coperchio
Lavaggio

1

Esempi
di uso
quotidiano

Lavori che
contatto c
Windsurf

Immersion

 Non usare questo or
richiedono bombole
 Gli orologi che non re
posteriore non sono
tipo in condizioni in cu
o a schizzi d’acqua d
 Anche se un orologi
esso è immerso in ac

