Manual del usuario (ES)

Cronómetro / Reloj con Pantalla con
luz de fondo

Modelo STW515
Introducción
Agradecemos su elección del cronómetro resistente al agua Extech STW515
con funciones de tiempo parcial, alarma y reloj. El uso cuidadoso de este
cronómetro le proveerá muchos años de servicio confiable. Este dispositivo
tiene una garantía limitada de 1 año.

Inicio rápido
Botón de luz de fondo
Presione brevemente para encender la luz de fondo durante 5 segundos.

Botón Modo
Presione brevemente el botón MODE para pasar por los 4 modos: hora
normal, cronómetro, ajuste de alarma, ajuste de hora.

Botón Arranque / Parada
En Modo de hora normal, presione para mostrar la fecha.
En Modo cronómetro, presione brevemente para arrancar o parar el conteo.
En modo de ajuste de tiempo o alarma, presione brevemente para aumentar
el valor de la hora (mantenga presionado para recorrer rápidamente).
Presione brevemente el botón Split / Reset para cambiar los
minutos/segundos.

Botón (SPLIT) Parciales / Restaurar
En Modo de hora normal, presione largo para mostrar la hora de alarma.
En Modo cronómetro, presione brevemente para restablecer el valor o
mostrar tiempo parcial.
En Modo de alarma, presione brevemente para alternar entre la
configuración de la hora y minuto.
En modo ajuste de tiempo, presione brevemente para recorrer la
configuración de fecha y hora.

Operación
SELECCIÓN DE MODO
Presione brevemente el botón MODE para pasar por los 4 modos:
hora normal, cronómetro, ajuste de alarma, y ajuste de hora

MODO DE TIEMPO NORMAL
1. En tiempo normal se muestran las horas/minutos/segundos y el día de la
semana.
2. Presione el botón SPLIT/RESET para ver la hora de la alarma.
3. Presione START/STOP para ver el mes y el día.
4. Para encender o apagar la alarma, presione el botón START/STOP
mientras mantiene presionado el botón SPLIT/RESET (el icono de la
campana aparece a la derecha cuando la alarma se enciende).

MODO CRONÓMETRO
(Para acceder, presione una vez el botón MODO a partir de modo normal)
Cuando se accede por primera vez al Modo Cronómetro, los iconos de SUFR-SA destellarán

A. Temporizador 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
6. Presione MODE para regresar a modo normal

B. Tiempo parcial
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.
6. 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 SU-FR-SA
destellarán)
5. Presione Split/Reset para restablecer la pantalla
6. Presione MODE para regresar a modo normal

CONFIGURAR LA ALARMA
(Para acceder, presione MODE dos veces desde el modo normal)
1. los dígitos de la hora y el icono MO destellarán
2. Presione brevemente la tecla STOP/START para avanzar la hora
(mantenga presionada la tecla para desplazarse rápidamente). Este paso
además activa la alarma y muestra el Icono de alarma
3. Presione SPLIT/RESET para seleccionar minutos
4. Presione STOP/START para adelantar los minutos. (mantenga
presionada la tecla para desplazarse rápidamente)
5. Presione MODE para guardar la configuración y regresar a la hora en
pantalla
6. Para activar la alarma, siga el paso 4 de la sección Modo de hora normal.
Note que la hora fijada en la Alarma reflejará el modo AM, PM o H
programado anteriormente en la sección CONFIGURACIÓN 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 pitia una vez cada hora en la hora)
Para activar el timbre de la hora, presione y mantenga presionado
SPLIT/RESET y luego presione brevemente MODE (sin dejar de mantener
presionado SPLIT/RESET) hasta que aparezcan los días de la semana.
Para apagar el timbre presione brevemente MODE (mientras mantiene
presionado el botón SPLIT/RESET) hasta que los días de la semana se
apaguen.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA
(Para acceder, presione 3 veces el botón MODO desde Modo normal)
Presione brevemente SPLIT/RESET para desplazarse por los ajustes.
(SS/MM/HH/Día/Mes/día de la semana). El dígito destellante es el que está
listo para modificación.
Presione brevemente el botón START/STOP para avanzar el dígito
intermitente; mantenga presionado para desplazarse 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.

Reemplazo de la batería
Este Cronómetro usa una batería botón CR2032. Retire los seis (6) tornillos
Phillips atrás del reloj para abrir y acceder a la batería. Se recomienda que
un técnico calificado reemplace la batería. La vida de la batería es
típicamente un año.
Deseche las baterías y la unidad principal de acuerdo con la
normativa aplicable.

Especificaciones
Temperatura de operación

-5°C ~ 50°C (23°F ~ 122°F)

Humedad de operación

10% ~ 90%

Tensión

CR2032 x 1

Dimensiones

66.5 (w) x 77 (h) x 19 (d) mm
(2.6 x 3.0 x 0.7 pulg.)

Peso

56g (2 oz.)
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Tel. Soporte: EE. UU. (866) 477-3687; Intl. +1 (603) 324-7800
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repair@extech.com / Soporte Técnico: https://support.flir.com
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