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PRECAUCIONES. 

1. No utilice ni almacene este cronómetro en áreas con temperaturas extremas, 

magnetismo, vibración o impacto. 

2. El calor puede reducir la vida media de la batería y provocar un mal 

funcionamiento. Mantenga el cronómetro lejos de áreas con mucho calor o 

exposición directa al sol. 

3. Nunca utilice el cronómetro en el baño o algún área que sea susceptible de 

humedad. 

4. Nunca intente abrir el cronómetro, esto puede dañar los componentes internos. 

Comuníquese antes con su distribuidor autorizado para cualquier mantenimiento o 

reparación. 

5. Para limpiar el cronómetro, utilice una franela suave humedecida de agua o 

detergente neutro y retire toda la suciedad de la superficie. Nunca utilice thinner, 

alcohol u otras soluciones similares. 

6. Recuerde que este cronómetro posee un imán en el clip. Manténgalo lejos de 

tarjetas de crédito, tarjetas de prepago u otras tarjetas que tengan banda 

magnética como lo son cintas de audio, diskettes y demás objetos que puedan ser 

dañados por el magnetismo. 

7. Mantenga este manual de operación a la mano para referencias futuras sobre el 

adecuado uso y manejo del instrumento. 

AJUSTE DE HORA. 

1. Presione el botón CLOCK por 2 segundos hasta que el tiempo empiece a 

parpadear. Esta es la pantalla de ajuste. 

2. Presione el botón H para modificar las horas, M para los minutos y S para los 

segundos. 

3. Después de ajustar la hora, presione CLOCK nuevamente para abandonar la 

pantalla de ajuste. 

CÓMO UTILIZAR EL CRONÓMETRO. 

A.- Para empezar la operación del cronómetro. 

1. Presione algún botón del cronómetro (T1 a T4) para iniciar con el conteo. 
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2. Seleccione el tiempo inicial. Presione el botón H para modificar las horas, M para 

los minutos y S para los segundos. 

 Si deja apretado cualquiera de los botones (H,M,S) incrementará su ajuste a 

máxima velocidad. 

 El tiempo máximo que se puede programar son 99 horas, 59 minutos y 59 

segundos. 

 Presione el botón CLEAR para poner en ceros el cronómetro. 

3. Presione el botón ST/SP para iniciar el conteo. 

 Presionando el botón ST/SP durante el conteo, este se detendrá. 

 Presionando el botón ST/SP nuevamente, el conteo se reiniciará desde el 

punto en donde fue detenido. 

 el botón CLEAR para poner en ceros el cronómetro. 

B.- Cronómetros simultáneos. 

1. Usted puede tener funcionando hasta 4 conteos diferentes al mismo tiempo. 

Cuando el cronómetro está realizando algún conteo, en la pantalla parpadea el 

número del conteo que está realizando (del 1 al 4). 

C.- Fin del conteo. 

 Cuando termina el conteo, el cronómetro emite un sonido BIP y desplegará el 

tiempo transcurrido después del tiempo programado. 

 La alarma seguirá sonando por un minuto hasta que usted presione el botón 

ST/SP. Cada cronómetro emite un sonido diferente para que lo pueda identificar 

fácilmente. 

 El tiempo transcurrido después del tiempo programado no puede ser mayor a 99 

horas 59 minutos y 59 segundos. 

 Para detener esta operación deberá presionar el botón ST/SP. Si presiona este 

botón nuevamente se reiniciará el cronómetro al tiempo programado en un inicio. 

 Presionando el botón CLEAR pondrá el  cronómetro en ceros. 
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D.- Función de conteo progresivo. 

 Cuando el cronómetro este en ceros, presione el botón ST/SP, entonces el 

cronómetro iniciará un conteo progresivo. Si presiona el botón ST/SP nuevamente 

el cronómetro se quedará en pausa. El conteo máximo que podrá realizar el 

cronómetro es de 99 horas 59 minutos y 59 segundos. 

FUENTE DE PODER / BATERIA. 

Asegúrese de remover las baterías del cronómetro cuando planee no utilizarlo por mucho 

tiempo. 

A.- AVISO! 

Algunos productos contienen baterías pre-instaladas. En estos casos, es insertado un 

aislador de papel entre la batería y el contacto para evitar el consumo de la misma. 

Asegúrese de remover el aislador de papel para comenzar a usar el producto. 

B. IMPORTANTE! 

Guarde las baterías lejos del alcance de los niños. Si en algún caso es ingerida y tragada 

contacte de inmediato a un médico. 

Las baterías no deberán gotear, en caso de presentar líquido limpie el interior de la 

batería cuidando que este no tenga contacto directo con la piel. 

Asegúrese de que el polo positivo (+) y negativo (-) están en la posición correcta al 

momento de colocar la batería.  

Las baterías que vienen incluidas con el cronómetro no son recargables. Nunca trate de 

recargarlas. 

Remplace las baterías por lo menos una vez al año, aun cuando se encuentren 

funcionando correctamente. 

Un conteo lento indica que la batería está baja. Retire las baterías del cronómetro cuando 

estos síntomas se presenten y reemplácelas por unas nuevas de inmediato. 

Las baterías que vienen incluidas en el cronómetro pueden perder energía durante el 

transporte o almacenaje. 
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C. PARA CAMBIAR LAS BATERIAS. 

1. Presione la flecha               que apunta hacia las baterías y deslice la cubierta para 

retirarla. 

2. Retire las baterías antiguas y coloque las nuevas. 

Tenga cuidado de colocar el polo positivo (+) y negativo (-) en la posición 

adecuada para que la batería funcione correctamente. 

3. Coloque nuevamente la cubierta. 

 

ESPECIFICACIONES. 

Precisión a temperatura normal: +- 30 segundos por mes. 
Contenido del display: Horas, minutos, segundos, AM/PM, indicadores de cronómetros 
(T1 a T4). 
Cronómetros: 4 
Unidad de ajuste: segundos. 
Rango de ajuste: 1 segundo por 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. 
Alarma: 1 minuto. 
Conteo del tiempo transcurrido después del tiempo programado. (Mostrado en unidades 
de segundos como máximo de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. 
Temperatura de operación: 0-40°C 
Batería: LR44*2 
Vida media de la batería: 1 año (con 30 segundos de alarmas por día) 
 

 


