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Introducción
Agradecemos su compra del Cronómetro 365515 de Extech, resistente al
agua, con división de tiempo, vigilancia de dos competidores, alarma y reloj.
La precisión del reloj es ±3 segundos por 24 horas. El uso cuidadoso de este
cronómetro le proveerá muchos años de servicio confiable.

Operación
MODO NORMAL
1. En modo normal se muestran las Horas/Minutos/Segundos y el día
de la semana.
2. Presione y sostenga el botón SPLIT/RESET para ver la hora de
alarma.
3. Para encender o apagar la alarma, presione el botón START/STOP
mientras que también presiona el botón SPLIT/RESET (en la
esquina superior derecha de la pantalla se enciende el icono
campana al activar la Alarma).
4. Presione y sostenga START/STOP para ver el calendario mensual
y la fecha.
MODO CRONÓMETRO (Para activar, presione una vez el botón MODO a
partir de modo normal)
Cuando selecciona por primara vez el modo cronómetro, centellean los
iconos SU-FR-SA.
A. Cronómetro de tiempo transcurrido
1. Presione Start/Stop para iniciar (los iconos SU-SA destellarán)
2. Presione Start/Stop para detener (los iconos SU-SA destellarán)
3. Presione Start/Stop para reiniciar
4. Presione Start/Stop para parar
5. Presione Split/Reset para restablecer la pantalla. Presione
MODE para regresar a modo normal.

modificación. Use el botón START/STOP para modificar el dígito que
destella. Cuando fije las horas, minutos y segundos puede presionar
START/STOP para restablecer los dígitos seleccionados a cero; presione
y sostenga para navegar rápidamente. Los dígitos de la hora pasarán por
A (para AM), P (para PM) y H (para reloj de 24 horas). Presione MODE
para regresar a operación normal.
CONFIGURAR LA ALARMA presione MODE dos veces desde normal
1. Una vez que ha entrado en modo ALARM SET, destellarán los iconos
indicadores de la hora y MO.
2. Presione STOP/START para cambiar la hora. Este paso activa además
la alarma y muestra el icono indicador de la alarma (campaña en la
esquina superior derecha de la pantalla LCD).
3. Presione SPLIT/RESET para seleccionar minutos.
4. Presione STOP/START para adelantar los minutos.
5. Presione MODE para guardar y regresar a la hora en pantalla.
6. Para activar la Alarma, siga las instrucciones del paso 3 de sección
MODO NORMAL. Note que la hora de la alarma reflejará el modo AM,
PM o H programado anteriormente en la sección DE FECHA Y HORA.
TEMPORIZADOR Y SILENCIO DE LA ALARMA
Cuando la alarma suene, presione START/STOP. Empezará un periodo
temporizado de 5 minutos. Para silenciar la alarma sin temporizador,
presione SPLIT/RESET después de que suene la alarma.
REPICAR DE LA HORA (el cronómetro pita una vez cada hora en la hora)
Para activar repicar de la hora, presione y sostenga SPLIT/RESET luego
presione MODE (mientras continua sosteniendo SPLIT/RESET) hasta que
los días de la semana aparezcan en la parte superior de la LCD. Para
desactivar el repicar de la hora, presione MODE (mientras sostiene
SPLIT/RESET) hasta que se borren los días de la semana de la LCD.
RETROILUMINACIÓN
Presione el botón de luz para activar la retroiluminación. La
retroiluminación permanecerá encendida durante 4 segundos y
automáticamente se apagará.

Reemplazo de la batería
Este Cronómetro usa una batería botón LR-44 ó A-76 alcalina. Debe quitar
los tornillos cabeza Phillips detrás del reloj para abrir y cambiar la batería. Se
recomienda que un técnico calificado cambie la batería. La vida de la batería
es típicamente un año.
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B. División de tiempo
1. Presione Start/Stop para iniciar (los iconos SU-SA destellarán)
2. Presione Split/Reset para dividir (los iconos SU-TH-SA
destellarán)
3. Presione Split/Reset para salir de División (los iconos SU-SA
destellarán)
4. Presione Start/Stop para detener (los iconos SU-SA destellarán)
5. Presione Split/Reset para restablecer la pantalla. Presione
MODE para regresar a modo normal.
C. Cronómetro para dos competidores
1. Presione Start/Stop para iniciar (los iconos SU-SA destellarán)
2. Presione Split/Reset para dividir (los iconos SU-TH-SA
destellarán)
3. Presione Start/Stop para parar (los iconos SU-TH-FR-SA
destellarán)
4. Presione Split/Reset para desactivar la división (los iconos SUFR-SA destellarán)
5. Presione Split/Reset para restablecer la pantalla. Presione
MODE para regresar a modo normal.
NOTA: Presione simultáneamente los tres botones para restablecer el
modo de tiempo transcurrido.
CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA (Para entrar, presione el botón
MODE 3 veces desde modo normal)
Presione SPLIT/RESET para navegar a través de los campos de dígitos
programables. El dígito que centellea es el que está listo para
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