
El valor máximo de la cuenta atrás es de 23 horas y 59 minutos. 
Hora Dual. 
Retroiluminación electroluminiscente (EL). 
Tono de tecla. 

B . Operational Manual

LUZ (Tecla A)

MODE (Tecla B) 

1. Modo Tiempo Real
Use el Modo Hora Real para ajustar y ver la hora y fecha actuales. En Modo Hora Real, mantenga pulsada la tecla D para visualizar el Modo Hora Dual. 

2. Cómo ajustar  la hora y la fecha
En el Modo Hora Real, mantenga pulsada la tecla C hasta que los segundos empiecen a parpadear, lo que indica que pueden ajustarse. 
Use la tecla B para desplazar el parpadeo en el orden mostrado a continuación para seleccionar otros ajustes: 

Segundo Hora Minuto Año Mes Dia 12/24H

c). Cuando parpadee el valor que desee cambiar, pulse la tecla D para cambiarlo según se describe a continuación. 
Para cambiar  este ajuste Pulse la tecla 

Segundos Pulse la tecla D para poner a 00 

Minutos, Hora, Año, Mes, Día Pulse la tecla D para aumentar el valor 

12/24 horas Pulse la tecla D para alternar el formato de 12 horas y el de 24 horas 

d) Si se pulsa la tecla D mientras los segundos están entre 30 y 59, estos se ponen a 00 y se aumentan los minutos en 1. Con los segundos entre 00 y 29, no 
cambian ni la hora ni los minutos. 

e) Pulse la tecla C para salir de la pantalla de ajuste y actualizar automáticamente el tiempo restante. 
f) El día de la semana se visualiza automáticamente según los ajustes de fecha existentes (año, mes y día). 
g) El año puede ajustarse entre el 2000 y el 2099. 

Cronometraje en for mato de 12 y de 24 horas
a) En formato de 12 horas, aparece una P (de p.m.) a la izquierda de los dígitos de la hora para indicar que la hora está entre después del mediodía y antes 

de las 11:59 p.m., y no aparecerá ningún indicador a la izquierda de los dígitos de la hora para las horas entre la medianoche y las 11:59 a.m. 
b) En formato de 24 horas, las horas se visualizan entre las 0:00 y las 23:59 sin indicador alguno. 
c) El formato de 12 o 24 horas que se selecciona en el Modo Hora Real se aplica a todos los demás modos. 

3. Hora Dual
El Modo Hora Dual le permite visualizar la hora de otra zona horaria distinta. 
En el Modo Hora Dual, el conteo (segundos, mes, fecha, día) está sincronizado con el conteo del Modo Hora Real. 

Cómo ajustar  la Hora Dual
En Modo Hora Real, mantenga pulsada la tecla D para visualizar el Modo Hora Dual. 
En Modo Hora Dual, mantenga pulsada la tecla C hasta que la hora empiece a parpadear, lo que indica que puede ajustarse. 
Use la tecla B para desplazar el parpadeo en el orden mostrado a continuación para seleccionar otros ajustes.

Pulse la tecla D para aumentar el valor ajustado. 
Pulse la tecla C para salir de la pantalla de ajuste y actualizar automáticamente el tiempo restante. 

4. Cronómetro
El cronómetro cuenta 1/100 segundos, segundos, minutos y como máximo guarda cuatro vueltas o tiempos divididos. Pulse la tecla C para alternar entre las 

funciones Vuelta o División al restaurar el modo cronómetro. 
La gama de visualización del cronómetro es de 59 minutos y 59,99 segundos. 
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