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― MANUAL DE USUARIO ― 

      
 
 

CRONÓMETRO DE PARED 
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Para encender el cronómetro, presione el botón Ence ndido/Apagado . 

 

CAMBIO DE HORA Y AJUSTES. 

 1.- Presione el botón EDIT , e introduzca la hora y los minutos. Puede marcar directamente con 

los número 0-9 .  A continuación pulse el botón Enter , para pasar a la pantalla 1. 

 2.-  Pantalla 1, introduzca el número de segundos que quiere que se muestre la hora en relación 

con la temperatura. A continuación pulse el botón Enter , para pasar a la pantalla 2. 

 3.-  Pantalla 2. Introduzca el número de segundos que quiere que se muestre la temperatura A 

continuación pulse el botón Enter , para pasar a la pantalla 3. 

 4.- Pantalla 3. Corrección de la temperatura. En ocasiones el sensor de temperatura puede 

mostrar una desviación de temperatura de +- 1 º. Si la temperatura real es superior a la mostrada, 

introduzca el número de grados a corregir. Si la temperatura mostrada es superior a la real, introduzca 

los grados que hay que corregir con el símbolo negativo. El símbolo negativo se marca pulsando el 

botón TIMER1 o TIMER2, flecha de abajo.  A continuación pulse el botón Enter , para pasar a la 

pantalla 4. 

  5.- Pantalla 4. 

- Ponga 00 para ver el formato de 24 horas (muestra H1 en la pantalla principal), y además 

ver la temperatura en Celsius º. 

- Ponga 10, para ver el formato en 12 horas.(muestra H2 en la pantalla principal) , y además 

ver la temperatura en Celsius º. 

- Ponga 01 para ver el formato en 24 horas (muestra H1 en la pantalla principal) y además ver 

la                          temperatura en Farenheit F. 

- Ponga 11 para ver el formato en 12 horas (muestra H2 en la pantalla principal) y además ver 

la                          temperatura en Farenheit F. 

- A continuación pulse el botón Enter , para salir. 
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CUENTA ATRÁS Y HACIA ADELANTE 
 

Ejemplo ; 20 minutos cuenta atrás.  

- Presione el Botón Down .  

- Presione el Botón Edit, , y marque 20:00. A continuación pulse Enter . 

- Si desea guarder este programa, puede hacerlo ahora. Puede guardar el programa en los 

siguientes botones:  

o  0 a 9 

o  E1 a E4. 

o  F1 a F+. 

o  A1 a F+ 

En total tiene memoria para 26 programas. Pulse el botón donde quiere guardarlo hasta escuchar 

el pitido. 

- Presione el Botón Start para empezar la cuenta atrás. 

 

 

Ejemplo ; 10 minutos cuenta hacia adelante.  

- Presione el Botón UP .  

- Presione el Botón Edit, , y marquee 10:00. A continuación pulse Enter . 

- Si desea guarder este programa, puede hacerlo ahora. Puede guardarlo en los botones 

o  0 a 9 

o  E1 a E4. 

o  F1 a F+. 

o  A1 a A+ 

En total tiene memoria para 26 programas. Pulse el botón donde quiere guardarlo hasta escuchar 

el pitido. 

- Presione el Botón Start para empezar la cuenta hacia delante. 
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PROGRAMAS CON DESCANSO Y REPETICIONES.  

1.- Pulse el botón Cyc , y a continuación pulse el botón EDIT . 

 2.- Pantalla 1, (FF), introduzca el tiempo de cada tanda de ejercicios. A continuación pulse Enter . 

 3.- Pantalla 2, (CC), introduzca el tiempo de descanso entre tandas de ejercicios. A continuación pulse 

Enter . 

 4.- Pantalla 3, (PP), Introduzca el número de repeticiones. A continuación pulse Enter . 

 Si desea guarder este programa, puede hacerlo ahora. Puede guardarlo en los botones 

o  0 a 9 

o  E1 a E4. 

o  F1 a F+. 

o  A1 a A+ 

En total tiene memoria para 26 programas. Pulse el botón donde quiere guardarlo hasta escuchar 

el pitido. 

5.- Presione el Botón Start para empezar el programa. 

 

 

CRONÓMETRO 

1. Presione el botón Stopwatch,  para entrar en la función de cronómetro. 

2. Presione el botón Start  para empezar. 

3. Presione el botón Stop  para parar el cronómetro y visualizar el tiempo marcado. Pulse el 

botón Start de nuevo para continuar.  

4. Presion el botón Reset  para volver a 00 00:00 

 

 

 


