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A. Características 
 LCD Display de 10 dígitos, Display de Hora, Minuto, Segundo, Mes, Día y Semana 

 Alarma diaria y cada hora de carillón 

 12 / 24H formatos seleccionable 

 1/100 cronógrafo de segundos con funciones divididas 

 EL fondo de luz 

 

B. Manual de operación 

 

 

 

 

 
 

1. En cualquier estado, presiona Clave A, fondo de luz EL por 3s. 

2. Tiempo real 
 En modo de tiempo, presiona Clave D a alternar entre 12 HR y 24 HR de formato de display. 

3. Alarma diaria 

 Turn On / Off Alarma y Timbre  

Presiona Clave D a turn on/off Alarma ( “  ” ) o Timbre (“ CHM ” ) 

 El tono de alarma suena a la hora preajustada por aproximadamente 20 segundos,. Presiona cualquier 

clave para parar operación de tono. 

 Configuración de tiempo: Presiona Clave C a seleccionar configuración de"Hora" or "Minuto ", 

presiona Clave D a adjustar elemento interminente, presiona Clave C a confirmar, presiona Clave B a 

volver al modo de Tiempo Real. 

 

4. Cronógrafo 
 La gama de presentación del cronógrafo es 23 horas, 59 minutos, 59.99 segundos 

 Presiona Clave D a Iniciar/Parar corriendo. 

 Cuando parar, presiona Clave C a cero. 

 Cuando ejecutando, presiona Clave C a dividir el recuento. 

 Luego preiona Clave D para salir de recuento de división, y para de contar, presiona Clave C a presentar 

todos los recuentos, presiona Clave C otra vez a cero. 

 Cuando ejecutando, presiona Clave B a volver a Modo de tiempo real, y funcionando en parte posterior. 

 

5. Configuración de tiempo 
 :Intermitente de "Segundo" cuando cargando, presiona Clave D a cero, presiona Clave C a seleccionar 

elemento que la secuencia siguiente. 

    Hora     Minuto      Mes       Día     Día de semana     Segundo 

 Presiona Clave D a adjustar elemento de intermitente. 

 

 

 Presiona Clave D mientras que los segundos están en rango de 30 a 59, los reinicializa a 00 y se agrega 

1 a los minutos. En el rango de 00 a 29, los minutos no van a modificarse.  
 

Calculando la vida de batería de acuerdo a la iluminación EL, cuatro veces al día por 3 segundos cada 

vez, alarma es de 60 segundos cada día.  

（Clave C） Reinicio 

（Clave D） Inicio Luz (Clave A) 

Modo（Clave B）  

Tiempo real Cronógrafo   Alarma Configuración 

de tiempo 

Clave B Clave B 

 
Clave B 

 


